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“Marzo, mes de las Mujeres”

Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 07 de Marzo de 2018
1. Toma de protesta Constitucional del Ciudadano Bernardo Arrubarrena García,
como Diputado de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
2. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintiocho de febrero del año
en curso y en su caso aprobación.
3. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.
4. Lectura del oficio 713-19/18 II P.O. AL-PLeg de la Presidenta del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, por el que remite el Acuerdo
LXV/URGEN/0338/2018 II P.O., mediante el cual exhortan respetuosamente al
Honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, a que
exija la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que
explique los lineamientos para la distribución de los recursos comprendidos en el
Ramo 23, entre otro resolutivo.
5. Lectura del oficio CNDH/CGSRAJ/USR/1137/2018 y anexos
del Jefe de
Departamento adscrito a la Unidad de Seguimiento de Recomendaciones de la
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos
Jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivado de la
Recomendación 78/2017.
6. Lectura del Acuerdo que presentan los Diputados integrantes de la Comisión de
Atención a Personas con Discapacidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan de manera atenta y
respetuosa a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación
Puebla-Tlaxcala, CIRT, para que en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades,
sean los promotores y difusores de “El Día Estatal de las Personas con
Discapacidad Auditiva”, a conmemorarse el veintiocho de febrero de cada año.
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7. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se invita
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado, a realizar acciones
permanentes orientadas a la difusión y concientización de las causas y síntomas
relacionados con las enfermedades cardiovasculares, así como la importancia
de su prevención y atención oportuna.
8. Lectura del oficio SGG/034/2018 del Secretario General de Gobierno quien por
Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Derechos
Humanos y Sistema Penitenciario.
9. Lectura del oficio SGG/035/2018 del Secretario General de Gobierno quien por
Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
del Transporte para el Estado de Puebla.
10. Lectura del oficio SGG/033/2018 del Secretario General de Gobierno quien por
Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la Iniciativa
de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Bienestar
Animal del Estado de Puebla.
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción X Bis al artículo 30 de la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción XXVIII Bis al artículo 14 de la Ley de
Educación del Estado de Puebla.
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13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción XXIV Bis al artículo 44 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se reforma la fracción IV del artículo 42 de la Ley de
Cultura del Estado de Puebla.
15. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforma el Artículo Primero del Decreto que instituye la medalla “Ángeles
Espinosa Yglesias”, con el objeto de reconocer la participación, aportaciones y logros
de mujeres, con motivo de su labor filantrópica, a imponerse en Ceremonia
Solemne que lleve a cabo el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, misma que se entregará en el mes de noviembre de cada año.
16. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia Rodríguez
García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que
reforma el artículo 39 de la Ley para Personas con Discapacidad del Estado de
Puebla.
17. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Manuel Pozos Cruz,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Cultura del Estado de Puebla.
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Manuel Pozos Cruz,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforman el primer párrafo del artículo 21, los artículos 22, 24, 25, 26, 27, 29,
33 y 34 de la Ley Orgánica Municipal.
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19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Diputada
Susana del Carmen Riestra Piña, por el que se reforman los párrafos segundo y
tercero del artículo 30 de la Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios
del Estado Libre y Soberano de Puebla.
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud.
21. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita invitar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del
Estado, de conformidad con sus respectivas facultades; para que fortalezcan, o
en su caso, implementen Programas y acciones relativos a la cohesión
educativo-familiar del Sistema Educativo Estatal, a fin de incentivar una mayor
participación de los padres de familia en la educación de las Niñas, Niños y
Adolescentes de nuestra Entidad.
22. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Diputada
María del Rocío Aguilar Nava, por el que solicitan exhortar respetuosamente a las
autoridades de los doscientos diecisiete Municipios del Estado de Puebla, para
que en el ámbito de su respectiva competencia, implementen, fortalezcan y
desarrollen en sus programas de prevención, mecanismos y acciones tendientes
a reducir la incidencia delictiva del ilícito de Violencia Familiar, de conformidad
con la reciente Estadística del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en coordinación con los sectores público, privado y social de
su respectiva demarcación territorial, lo anterior, con el objeto de brindar mayor
protección a nuestras familias poblanas.
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23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Manuel Pozos Cruz,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita se exhorte de la manera más atenta a la Titular de la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado de Puebla y a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos del Estado, para que en conjunto y dependiendo de la viabilidad
técnica y presupuestaria, implementen un programa de fomento a la donación
de órganos, tejidos y sus componentes con fines de trasplante entre la población,
sensibilizando a la sociedad de la importancia de apoyar en tan noble actividad
y estableciendo mecanismos idóneos para realizarla en establecimientos
autorizados por el Estado.
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Julián Peña Hidalgo,
integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita se exhorte al Fiscal General del Estado de Puebla, a
investigar y lindar la responsabilidad respecto a la persona o personas que
cometieron el delito de homicidio en contra del Ciudadano Aarón Varela
Martínez, así como otros homicidios que se han cometido en contra de
Presidentes Municipales, Expresidentes y Regidores en el Estado, entre otro
resolutivo.
25. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de marzo.
26. Asuntos Generales.
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Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra
la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Jueves 15 de Marzo de 2018
1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del siete de marzo del año
en curso y en su caso aprobación.
2. Lectura del extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del oficio FRA/002/2018 y anexo del Diputado Francisco Rodríguez
Álvarez, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que informa que fue designado como
Coordinador Legislativo del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, y la modificación en la integración del citado Grupo.
4. Lectura de los oficios SGG/045/2018 y SGG/046/2018 y anexos del Secretario
General de Gobierno por los que remite los nombramientos y Acuerdos del
Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, mediante los cuales
designa a la Ciudadana Luz María Aguirre Barbosa y al Ciudadano Rubén
José Huerta Yedra, como Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa
del Estado de Puebla.
5. Lectura del oficio SSG/047/2018 y anexo del Secretario General de Gobierno
por el que remite el Acta de Sesión de la Junta de Gobierno del Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Puebla, en la que consta la propuesta
del nombramiento del Titular del Órgano Interno de Control del citado
Tribunal.
6. Lectura del ocurso y anexos del Ciudadano Jesús Pedro Vergara Vargas,
por el que reitera su denuncia en contra de la Juez Primero de lo Familiar de
esta Ciudad Capital.
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7. Lectura del oficio 41/2018 y anexo del Presidente Municipal Sustituto del
Honorable Ayuntamiento de Atzitzintla, Puebla, por el que informan que en
Sesión de Cabildo, aprobaron la solicitud de ausencia absoluta del
Ciudadano José Isaías Velázquez Reyes, al cargo de Presidente Municipal
del citado Ayuntamiento.
8. Lectura de los oficios RNP/005/2018 y ROPDU/005/2017 de las Regidoras de
Nomenclatura y Panteones y la de Obras Públicas, Desarrollo Urbano,
Ganadería y Desarrollo Rural del Honorable Ayuntamiento de
Tecamachalco, Puebla, por el que informan de su asistencia a las Sesiones
de Cabido; y del oficio sin número signado por diversos Regidores por el que
solicitan la firma de un convenio entre el citado Ayuntamiento y el Gobierno
del Estado en materia de seguridad Pública.
9. Lectura del oficio DGG/0472/2018 y anexos del Director General de
Gobierno de la Secretaría General de Gobierno, por el que informa de la
designación del Honorable Ayuntamiento Sustituto del Municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.
10. Lectura del oficio SGG/SG/0326/2018 del Subsecretario de Gobierno de la
Secretaría General de Gobierno, por el que remite el ocurso del Ciudadano
Mauro Vera Ocotoxtle y otros firmantes, vecinos del Municipio de Santa
Clara Ocoyucan, Puebla, por el que solicitan que se nombre un Concejo
Municipal.
11. Lectura del oficio 13540 del Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, por el que remiten en versión electrónica el Informe
Especial de dicha Comisión sobre los Centros de Reclusión de Baja
Capacidad en la República Mexicana.
12. Lectura
del
oficio
SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/3157-F20/18
de
la
Vicepresidenta y Secretarias de la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado de Michoacán, por el que remiten el Acuerdo que contiene las
conclusiones derivadas del juicio político en contra del Expresidente
Municipal de Zitácuaro.
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13. Lectura del oficio circular SSL-0976/2018 del Secretario de Servicios
Legislativos del Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, por el que
remite el Acuerdo Económico por virtud del cual exhortan al Titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores en su carácter de responsable de la
dirección y administración del Servicio Exterior Mexicano, con la finalidad de
que realice los procesos y procedimientos inherentes a la suscripción y
ratificación por conducto del Poder Ejecutivo Federal y del Senado de la
República, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, entre otros resolutivos.
14. Lectura del oficio 309/2018-P.O del Presidente y Secretaria del Honorable
Congreso del Estado de Quintana Roo, por el que remiten el Acuerdo por el
que exhortan de manera respetuosa al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), para que en el Censo General de Población y Vivienda
que se llevará a cabo en el año 2020, se establezcan metodologías idóneas
para el adecuado diagnóstico de la discapacidad en México y con ello se
implementen políticas públicas adecuadas que permitan una inclusión
eficiente y desarrollo pleno para la población de conformidad a cada tipo
de discapacidad, entre otros resolutivos.
15. Lectura del oficio DGPL-2P3A.-1809.20 de la Cámara de Senadores del
Honorable Congreso de la Unión, por el que remiten el Punto de Acuerdo
mediante el cual exhortan, con pleno respeto a la división de poderes y
autonomía de los Congresos Locales, a revisar y en su caso armonizar sus
Códigos Civiles y Familiares conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la
Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en relación
con la edad mínima para contraer matrimonio.
16. Lectura del oficio SGG/037/2018 del Secretario General de Gobierno, quien
por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Coronango, Puebla, a donar con destino a la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla, los inmuebles identificados en los
considerandos I y II del presente Decreto.
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17. Lectura del oficio SGG/038/2018 del Secretario General de Gobierno, quien
por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite la
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Coronango, Puebla, a enajenar los inmuebles identificados en
los considerandos I, II, III y IV del presente Decreto, para la construcción del
Bachillerato General San Francisco de Asís.
18. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la
aprobación de las Cuentas Públicas siguientes:
No.

SUJETO

1
2
3

ACAJETE
ACATZINGO
ACTEOPAN

4

AHUACATLÁN

5
6
7
8

AHUACATLÁN
AHUATLÁN
AHUATLÁN
AHUAZOTEPEC

9

ALBINO ZERTUCHE

10

ALTEPEXI

11

AMIXTLÁN

12

AMOZOC

13

AXUTLA

14

AYOTOXCO DE GUERRERO

15

CALPAN

16

CALTEPEC

17

CAMOCUAUTLA

18

CHICHIQUILA

19

CHICHIQUILA

20

CHICONCUAUTLA

TITULAR

AÑO

PERIODO

SENTIDO

ANTONIO AGUILAR REYES
DAVID GÓMEZ JUÁREZ
JUAN CUELLAR BRAVO
ALBERTO HERNÁNDEZ
FRANCISCO
MIGUEL SEBASTIÁN SANTOS
CECILIO LEZAMA HERNÁNDEZ
CECILIO LEZAMA HERNÁNDEZ
ERIC ALVARADO BEDNAR
BONIFACIO ANSELMO JUÁREZ
DE LA ROSA

2015
2014
2015

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 14 FEB
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN
APROBACIÓN

2014

1 ENE - 14 FEB

APROBACIÓN

2015
2014
2015
2015

1 ENE - 31 DIC
15 FEB - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN
APROBACIÓN
APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

LORENZO REYES MARIANO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2014

15 FEB - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

ALEJANDRO JAVIER BECERRA
SALAZAR
JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ ROJAS
GUADALUPE MARTÍNEZ
ZUÑIGA
MIGUEL ÁNGEL CASTILLO
PÉREZ
LEONARDO LÁZARO JIMÉNEZ
LUIS ENRIQUE HERNÁNDEZ
JUÁREZ
MOISÉS VELÁZQUEZ GÓMEZ
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ
MONTIEL
LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ
MONTIEL
CLAUDIO GARRIDO
HERNÁNDEZ
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21
22
23

CHIGNAHUAPAN
CHILA
CHILA

2013
2013
2014

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 14 FEB

APROBACIÓN
APROBACIÓN
APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2013

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2014

1 ENE - 14 FEB

APROBACIÓN

2014
2015

15 FEB - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015
2015

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

HUEYAPAN
HUEYTLALPAN

MARIO LUIS OLVERA CORTÉS
JESÚS MEZA LOYOLA
JESÚS MEZA LOYOLA
FLOR DE CORAL RODRÍGUEZ
CÁRCAMO
FILOMENO SARMIENTO
TORRES
FILOMENO SARMIENTO
TORRES
OSCAR PAULA CRUZ
EDUARDO BAROJAS HUERTA
SANDALIO HONORIO CARIÑO
MARTÍNEZ
CIRILO LÓPEZ SANTOS
ROGELIO PÉREZ CASALES
CARLOS ALBERTO MORALES
ÁLVAREZ
ISAAC REYES TORIBIO
SOCORRO GONZÁLEZ GALICIA

24

CUAUTEMPAN

25

CUAUTLANCINGO

26

CUAUTLANCINGO

27
28

CUETZALAN DEL PROGRESO
ESPERANZA

29

GUADALUPE

30
31

HONEY
HUEHUETLÁN EL CHICO

32

HUEJOTZINGO

33
34

2015
2015

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN

35

HUITZILTEPEC

JULIÁN VÁZQUEZ RAMÍREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

36

IXTEPEC

FRANCISCO GUZMÁN
VÁZQUEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

37

JALPAN

HUMBERTO OLARTE ROMERO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ABR - 31 DIC

APROBACIÓN

ARTURO MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
FILEMÓN AGUILAR
RODRÍGUEZ
LUIS GERARDO MARTÍNEZ
GÓMEZ

38

JOPALA

39

JUAN C. BONILLA

40

JUAN GALINDO

41

LA MAGDALENA
TLATLAUQUITEPEC

TEÓDULO CASTILLO SOLÍS

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

42

NAUZONTLA

ROQUE MARTIN REYES
CABRERA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

43

NOPALUCAN

ROGELIO ROQUE TORRES

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

44
45

QUIMIXTLÁN
SAN FELIPE TEPATLÁN

2015
2015

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN

46

SAN JERÓNIMO TECUANIPAN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

47

SAN JOSÉ CHIAPA

JUAN FLORES HERNÁNDEZ
RAMÓN DÁVILA SANTOS
PORFIRIO AGUILAR
TLALTECATL
JOSUÉ MARTÍNEZ SANTOS

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

48

SAN JOSÉ MIAHUATLÁN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

49

SAN JUAN ATENCO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

50

SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

JUAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
FRANCISCO ALEJANDRO
MENDOZA
DOMINGO CHINO GUTIÉRREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
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51

SAN MATÍAS TLALANCALECA

OSCAR ANGUIANO MARTÍNEZ
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
RAMÍREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

52

SAN MIGUEL XOXTLA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

53

SAN NICOLÁS DE LOS
RANCHOS

TRINIDAD XOLETL MELÉNDEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

54

SAN SALVADOR EL SECO

JOSÉ ROMÁN BARTOLO PÉREZ

2014

15 FEB - 31 DIC

APROBACIÓN

55

SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

56

SANTIAGO MIAHUATLÁN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

57

SOLTEPEC

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

58

TECAMACHALCO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

59

TECOMATLÁN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

60

TEHUITZINGO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

61

TENAMPULCO

CIRILO TRUJILLO LEZAMA
LUIS ALBERTO FLORES
RODRÍGUEZ
ANDRÉS GALICIA LÓPEZ
INÉS SATURNINO LÓPEZ
PONCE
INÉS CÓRDOVA AGUILAR
JUAN PABLO RINCÓN
MORENO
ANTONIO MORA SÁNCHEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

62

TEOTLALCO

JAVIER SÁNCHEZ ESPINOZA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

63

TEPATLAXCO DE HIDALGO

ESDRAS BONILLA FLORES

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

64

TETELES DE ÁVILA CASTILLO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

65

TEZIUTLÁN

2011

15 FEB - 31 DIC

APROBACIÓN

66

TEZIUTLÁN

JOSÉ PEDRO LÓPEZ CARCAÑO
CARLOS ENRIQUE PEREDO
GRAU
CARLOS ENRIQUE PEREDO
GRAU

2012

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

PABLO PÉREZ MACEDA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

ARMANDO ACTUAL SALDAÑA
VICTORIANO VIVEROS
BOBADILLA
VICTORIANO VIVEROS
BOBADILLA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2013

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2014

1 ENE - 14 FEB

APROBACIÓN

68

TLACOTEPEC DE BENITO
JUÁREZ
TLALTENANGO

69

TLAOLA

70

TLAOLA

71

TLAXCO

LAURO CÉSAR FRANCO LÓPEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

72

TOCHTEPEC

MARCOS PÉREZ CALDERÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

73

VICENTE GUERRERO

RAFAEL GINEZ RODRÍGUEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

74
75
76

XIUTETELCO
XIUTETELCO
ZACAPOAXTLA

2014
2015
2015

15 FEB - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
APROBACIÓN
APROBACIÓN

77

ZACATLÁN

2013

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

78

ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

79

ZIHUATEUTLA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

80

ZONGOZOTLA

LUCIO MORALES CANO
LUCIO MORALES CANO
GUILLERMO LOBATO TORAL
MARIO ALBERTO CRUZ
GONZÁLEZ
ADELAIDO VEGA MENDOZA
DOLORES CAMPOS
PELCASTRE
HONORIO LIMA MANZANO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

67
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ZOQUIAPAN

82

ZOQUITLÁN
UNIVERSIDAD DEL
DESARROLLO DEL ESTADO DE
PUEBLA Y/O INSTITUTO DE
EDUCACIÓN DIGITAL DEL
ESTADO DE PUEBLA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE IZÚCAR DE MATAMOROS
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE PUEBLA
COMITÉ ADMINISTRADOR
POBLANO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
COMITÉ ADMINISTRADOR
POBLANO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS
EDUCATIVOS
CONSEJO ESTATAL PARA LA
CULTURA Y LAS ARTES DE
PUEBLA

83

84
85
86

87

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

EL COLEGIO DE PUEBLA, A.C.
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN
PARA EL TRABAJO DEL
ESTADO DE PUEBLA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE LA SIERRA NEGRA
DE AJALPAN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEACA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEPEXI DE
RODRÍGUEZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE TEZIUTLÁN
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE VENUSTIANO
CARRANZA
INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA

KENNY HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ
FERMÍN GONZÁLEZ LEÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

2016

1 ENE - 1 FEB

APROBACIÓN

2015

1 MAY - 31 DIC

APROBACIÓN

JESÚS RODOLFO CORONEL
GARCÍA DE LEÓN

2015

28 SEP - 31 DIC

APROBACIÓN

JESÚS RODOLFO CORONEL
GARCÍA DE LEÓN

2016

1 ENE - 4 ENE

APROBACIÓN

JORGE ALBERTO LOZOYA
LEGORRETA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

OCTAVIO AUGUSTO CORVERA
ÁLVAREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

FRANCISCO JAVIER NARRO
ROBLES

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

RICARDO HORACIO GRAU DE LA
ROSA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

HÉCTOR HÉRNANDEZ SOSA

2016

1 ENE - 9 JUN

APROBACIÓN

FRANCISCO VALENCIA PONCE

2015

28 ABR - 31 DIC

APROBACIÓN

JOSÉ LUIS CONTRERAS COETO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

ISMÁEL SÁNCHEZ HUERTA

2015

17 JUL - 31 DIC

APROBACIÓN

GUSTAVO URBANO JUÁREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

ROBERTO GONZÁLEZ GARCÍA

2015

1 OCT - 31 DIC

APROBACIÓN

ARMINDA JUÁREZ ARROYO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ
MALDONADO
SERVIO TULIO VÁZQUEZ
AJACTLE
VÍCTOR JULIO CASIANO
URRUTIA
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99

100

101

102

103
104

105

106

107

108

109

110

FIDEICOMISO PARA LA
REGULARIZACIÓN DE LA
VIVIENDA EN EL ESTADO DE
PUEBLA
FIDEICOMISO PÚBLICO
DENOMINADO "LA CÉLULA"
FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE
INMUEBLES Y EJECUCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS EN LA
RESERVA TERRITORIAL
ATLIXCÁYOTL-QUETZALCÓATL
FONDO PARA EL
FOTALECIMIENTO DE LA
MICROEMPRESA
ORGANISMO OPERADOR DEL
SERVICIO DE LIMPIA DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA
RASTRO REGIONAL ZACATLÁNCHIGNAHUAPAN
SISTEMA ESTATAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA DEL ESTADO DE
PUEBLA
EMPRESA DE SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
HUAUCHINANGO
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE XICOTEPEC
DE JUÁREZ
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
CUAUTLANCINGO
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE GUADALUPE
VICTORIA

EDUARDO JOSÉ LOUVIER
HERNÁNDEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

JORGE ALBERTO LONGORIA
GONZÁLEZ

2015

1 JUN - 31 DIC

APROBACIÓN

EMILIO BARRANCO BARRIENTOS

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

CARLOS ALBERTO ESPINAL
GALEANA

2015

1 MAR - 31 DIC

APROBACIÓN

PIOQUINTO DE JESÚS CARVAJAL
CHARTUNI

2015

16 JUN - 31 DIC

APROBACIÓN

CARLOS LEÓN CANTERO

2015

1 JUN - 31 DIC

APROBACIÓN

JORGE DAVID ROSAS ARMIJO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

MARIO MIGUEL OCPACO
RAMÍREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

RUBÉN GUILLERMO GONZÁLEZ
VÁZQUEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

LUIS ENRIQUE COCA VÁZQUEZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

IGNACIO FIDEL ROMERO
PALACIOS

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

JOSÉ DAMIÁN MARTÍNEZ
JUÁREZ

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN
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111

112

113

114

115

SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE LIBRES
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TECAMACHALCO
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN
SISTEMA OPERADOR DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE
TLATLAUQUITEPEC

VÍCTOR MANUEL SIMÓN RAMOS

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

JAIME HERNÁNDEZ CABALLERO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

EDUARDO VELAZQUEZ CANO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

ENRIQUE SEDANO BRAVO

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

JOSÉ GODOFREDO LÓPEZ
BECERRA

2015

1 ENE - 31 DIC

APROBACIÓN

19. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con el Inicio de
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
siguientes:
No.

SUJETO

1
2
3
4

AHUACATLÁN
MIXTLA
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN

5

SAN MIGUEL IXITLÁN

6
7
8

SANTA CATARINA TLALTEMPAN
SANTA CATARINA TLALTEMPAN
TEPEACA
TEPEYAHUALCO DE
CUAUHTÉMOC
TULCINGO
XAYACATLÁN DE BRAVO

9
10
11

TITULAR

AÑO

PERIODO

SENTIDO

MIGUEL SEBASTIÁN SANTOS
CIRILO MUNGUIA ESPINDOLA
FELIPE JAVIER TÉLLEZ RAMÍREZ
FELIPE JAVIER TÉLLEZ RAMÍREZ
MARGARITO JUAN MÉNDEZ
RODRÍGUEZ
AMADOR SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR
AMADOR SANTIAGO JUÁREZ AGUILAR
DAVID EDGARDO HUERTA RUÍZ

2014
2015
2013
2014

15 FEB - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 14 FEB

IPADR
IPADR
IPADR
IPADR

2013

1 ENE - 31 DIC

IPADR

2013
2014
2015

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 14 FEB
1 ENE - 31 DIC

IPADR
IPADR
IPADR

FRANCISCO PALACIOS LORENZO

2015

1 ENE - 31 DIC

IPADR

EMILIO DELGADO DE DIOS
MARTÍN MATÍAS MARTÍNEZ

2015
2011

1 ENE - 31 DIC
1 ENE - 14 FEB

IPADR
IPADR
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20. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la
Resolución de los Inicios de Procedimiento Administrativo siguientes:
No.

SUJETO

TITULAR

AÑO

PERIODO

1

ACAJETE

ANTONIO
AGUILAR
REYES

2014

10 OCT -31 DIC

2

ACATLÁN

LENIN
MARTÍNEZ
REYES

2013

1 ENE - 31 DIC

3

AHUACATLÁN

ADELA REYES
GARCÍA

2007

10 AGO - 31 DIC

4

AHUACATLÁN

MIGUEL
CRUZ

2011

1 ENE - 14 FEB

5

ALTEPEXI

ALBERTO
HERNÁNDEZ
FELICIANO

2010

1 ENE - 31 DIC

6

ALTEPEXI

ALBERTO
HERNÁNDEZ
FELICIANO

2011

1 ENE - 14 FEB
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SENTIDO
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE OCTUBRE AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 10 DE AGOSTO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2007.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $3’717,448.70
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $929,362.17
TOTAL: $4'646,810.87
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $1,981, 417.53
2.- SANCIÓN ECONÓMICA:$495,354.38
TOTAL: $2,476,771.91
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
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7

ALTEPEXI

DELFINO
ALFONSO
HERNÁNDEZ

2012

1 ENE - 31 DIC

8

ATEMPAN

PELAYO
MORELOS
PERDOMO

2007

1 ENE - 27 FEB

9

ATOYATEMPAN

AMADO
PEÑUELA
OLIVARES

2012

1 ENE - 31 DIC

10

ATZITZIHUACAN

SANTIAGO
MARÍN
DOMÍNGUEZ

2012

1 ENE - 31 DIC

11

AXUTLA

GUADALUPE
MARTÍNEZ
ZUÑIGA

2014

15 FEB - 31 DIC

12

CALPAN

ELISEO
GALVÁN
JIMÉNEZ

2008

15 FEB - 31 DIC

13

CALPAN

ELISEO
GALVÁN
JIMÉNEZ

2009

1 ENE - 31 DIC
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1. SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO INICIADO EN
CONTRA DEL C. DELFINO ALFONSO HERNÁNDEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ALTEPEXI, ADMINISTRACIÓN 2011-2014.
2. SE AUTORIZA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA, A EFECTO DE QUE PRESENTE
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN
CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS COMETIDOS EN
CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 27
DE FEBRERO DE 2007.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $1,760.492.00
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $440.123.00
TOTAL: $2,200,615.00
3.- INHABILITACIÓN POR 6 AÑOS CON 6 MESES
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2008.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $29'087,898.33
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $43'631,847.50
TOTAL: $72'719,745.83
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
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14

CALPAN

ELISEO
GALVÁN
JIMÉNEZ

2011

1 ENE - 14 FEB

15

CHIAUTZINGO

MARIANO
SOLÍS
SÁNCHEZ

2013

1 ENE - 31 DIC

16

CHICONCUAUTLA

MARCELO
MARTÍNEZ
ROLDÁN

2010

1 ENE - 31 DIC

17

CHIETLA

FERNANDO
RAMÍREZ
CAMARILLO

2008

1 ENE - 14 FEB

18

CHINANTLA

NISÉFORO
FIGUEROA
GÓMEZ

2011

15 FEB - 31 DIC

19

COHETZALA

RODOLFO
MONTAÑO
BUENO

2011

15 FEB - 31 DIC

20

FRANCISCO Z.
MENA

JACOBO
EMILIO
GARCÍA
SOLIS

2003

1 ENE - 31 DIC
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1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.
1. SE CONSIDERA EXTINTA LA ACCIÓN
PERSECUTORIA POR LA POSIBLE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE
PUDO HABER INCURRIDO EL AHORA FINADO.
2. SE ORDENA ARCHIVAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR
LA IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR CON LA
SUBSTANCIACIÓN DEL MISMO.
3. POR EL PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL,
PRESENTAR DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO
PÚBLICO EN CONTRA DE QUIEN RESULTE
RESPONSABLE.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2011.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2003.
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21

HUEYTLALPAN

REYNALDO
GONZÁLEZ
RAMOS

2008

1 ENE-14 FEB

22

IXTEPEC

ROGELIO
NÚÑEZ
LUCAS

2008

1 ENE- 14 FEB

23

JALPAN

FERNANDO
CLEMENTE
AGUIRRE

2009

1 ENE - 31 DIC

24

JALPAN

NICOLÁS
GALINDO
PÉREZ

2013

1 ENE - 31 DIC

25

MIXTLA

CIRILO
MUNGUIA
ESPINDOLA

2014

15 FEB - 31 DIC

26

MOLCAXAC

OSVALDO
BELLO
ACEVEDO

2009

1 ENE - 31 DIC

27

MOLCAXAC

OSVALDO
BELLO
ACEVEDO

2010

1 ENE - 31 DIC

28

MOLCAXAC

OSVALDO
BELLO
ACEVEDO

2011

1 ENE - 14 FEB
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1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2008.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2008.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2009.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2013.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2009.
1. DAÑO PATRIMONIAL: $3´980,433.06
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $995,086.02
TOTAL: $4´975,430.08
3. INHABILITACIÓN POR 7 AÑOS 6 MESES.
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $760,928.20
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $190,232.05
TOTAL: $951,160.25
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
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29

NAUZONTLA

CELESTINO
MORA
VELAZCO

30

OCOTEPEC

ELISEO
SÁNCHEZ
DURÁN

2007

1 ENE - 31 DIC

31

OCOTEPEC

ELISEO
SÁNCHEZ
DURÁN

2008

1 ENE - 14 FEB

32

PAHUATLÁN

JOSÉ LUIS
APARICIO
MEJIA

2007

1 ENE - 31 DIC

PAHUATLÁN

MARTÍN
HUMBERTO
ORTÍZ
SANTOS

2010

1 ENE - 31 DIC

PAHUATLÁN

MARTÍN
HUMBERTO
ORTÍZ
SANTOS

2011

1 ENE - 14 FEB

35

PALMAR DE
BRAVO

JOSÉ
ARMANDO
DE JESÚS
ESPINO
ALONSO

2007

1 ENE - 31 DIC

36

PANTEPEC

GERARDO
PARRA SOTO

2011

1 ENE - 14 FEB

33

34

2011

1 ENE - 14 FEB
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1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2007.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2008.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2007.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $10'614,822.41
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $5'307,411.21
TOTAL: $15'922,233.62
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $653,969.13
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $163,492.28
TOTAL: $817,461.41
3.- INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS CON 6 MESES
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2007.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
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QUECHOLAC

ALEJANDRO
VICENTE
TREJO
GARCÍA

2010

1 ENE - 31 DIC

38

QUECHOLAC

ALEJANDRO
VICENTE
TREJO
GARCÍA

2011

1 ENE - 14 FEB

39

SAN JOSÉ
MIAHUATLÁN

GREGORIO
LÓPEZ
RIVERA

2008

1 ENE - 14 FEB

40

SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC

DOMINGO
CHINO
GUTIÉRREZ

2014

15 FEB - 31 DIC

41

SAN MIGUEL
XOXTLA

SEBASTIÁN
RAMOS
PALACIOS

2010

1 ENE - 31 DIC

42

SAN MIGUEL
XOXTLA

SEBASTIÁN
RAMOS
PALACIOS

2011

1 ENE - 14 FEB

43

SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS

MARCELINO
ATENCO
ALVARADO

2007

1 ENE - 31 DIC

44

SAN NICOLÁS DE
LOS RANCHOS

TRINIDAD
XOLETL
MELÉNDEZ

2014

15 FEB - 31 DIC

37
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1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2008.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1. DAÑO PATRIMONIAL: $7´084,541.30
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $3´542,270.65
TOTAL: $10´626,811.95
3. INHABILITACIÓN POR 9 AÑOS
4. INFORME ALAAUDITORÍASUPERIORDELAFEDERACIÓN
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
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45

SAN PABLO
ANICANO

CLEMENTE
LUENGAS
GÓMEZ

46

SAN SALVADOR EL
SECO

ALFREDO
PÉREZ REYES

2008

15 FEB - 31 DIC

47

SAN SALVADOR EL
SECO

ALFREDO
PÉREZ REYES

2009

1 ENE - 31 DIC

48

SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC

RIGOBERTO
MELO
GARCÍA

2007

1 ENE - 31 DIC

49

SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC

RIGOBERTO
MELO
GARCÍA

2008

1 ENE - 14 FEB

50

SANTIAGO
MIAHUATLÁN

HONORIO
SILVESTRE
ANTONIO
OVANDO

2010

1 ENE - 31 DIC

51

SANTO TOMÁS
HUEYOTLIPAN

FAUSTO
LÓPEZ
ÁLVAREZ

2008

1 ENE - 14 FEB

52

TENAMPULCO

MENOS DÍAZ
MORA

2011

1 ENE - 14 FEB

TEPEXCO

JUAN
MANUEL
VALERO
GONZÁLEZ

2011

1 ENE - 14 FEB

53

2008

1 ENE - 14 FEB
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1. DAÑO PATRIMONIAL: $16,050.93
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $4,012.73
TOTAL: $20,063.66
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4. INFORME ALAAUDITORÍASUPERIORDELAFEDERACIÓN
1. INHABILITACIÓN POR 5 AÑOS
2. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2009.
1. DAÑO PATRIMONIAL: $15´732,741.87
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $15´732,741.87
TOTAL: $31´465,483.74
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. DAÑO PATRIMONIAL: $40´067,989.99
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $60´101,984.99
TOTAL: $100´16,9974.98
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. DAÑO PATRIMONIAL: $12´043,469.05
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $6´021,734.53
TOTAL: $18´065,203.58
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. DAÑO PATRIMONIAL: $253,768.00
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $63,442.00
TOTAL: $317,210.00
3. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1. INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
2. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

ORDEN DEL DÍA
Primer Período Ordinario
Marzo 15 de 2018
Pág.17

“Marzo, mes de las Mujeres”

54

ÁLVARO
TEPEYAHUALCO DE
TORRES DEL
CUAUHTÉMOC
ROSARIO

2011

1 ENE - 14 FEB

55

FRANCISCO
TEPEYAHUALCO DE
PALACIOS
CUAUHTÉMOC
LORENZO

2014

15 FEB - 31 DIC

56

TEZIUTLÁN

JORGE
ARNULFO
CAMACHO
FOGLIA

2009

1 ENE - 31 DIC

57

TLAOLA

EDGAR
CAZAREZ
MORGADO

2008

1 ENE - 14 FEB

58

TLAPACOYA

RAÚL
HERRERO
REYES

2010

1 ENE - 31 DIC

59

TLAPACOYA

RAÚL
HERRERO
REYES

2011

1 ENE - 14 FEB

60

TOCHIMILCO

PASCUAL
TUFIÑO
TELES

2011

1 ENE - 14 FEB

61

TULCINGO

EMILIO
DELGADO DE
DIOS

2014

15 FEB - 31 DIC

62

VICENTE
GUERRERO

JOAQUÍN
CABRERA
ROJAS

2010

1 ENE - 31 DIC
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1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2009.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $3'018,747.60
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $754,686.90
TOTAL: $3’773,434.50
3.- INHABILITACIÓN POR 6 AÑOS CON 6 MESES
4.- INFORME ALAAUDITORÍASUPERIOR DELA FEDERACIÓN.
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $33'975,633.71
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $50'963,450.57
TOTAL: $84'939,084.28
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME ALAAUDITORÍASUPERIOR DELA FEDERACIÓN
1.- DAÑO PATRIMONIAL: $392,262.28
2.- SANCIÓN ECONÓMICA: $98,065.57
TOTAL: $490,327.85
3.- INHABILITACIÓN POR 12 AÑOS
4.- INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. INHABILITACIÓN POR 8 AÑOS Y 6 MESES
2. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 FEBRERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2014.
1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.
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63

VICENTE
GUERRERO

JOAQUÍN
CABRERA
ROJAS

2011

1 ENE - 14 FEB

64

YAONAHUAC

MANUEL
ROSAS
CUEVAS

2008

15 FEB - 31 DIC

65

ZAPOTITLÁN DE
MÉNDEZ

CÁNDIDO
NIETO
VÁZQUEZ

2011

15 FEB - 31 DIC

66

ZAPOTITLÁN DE
MÉNDEZ

CÁNDIDO
NIETO
VÁZQUEZ

2012

1 ENE - 31 DIC

67

ZARAGOZA

RIGOMAR
MARTÍNEZ
MORALES

2014

15 FEB - 31 DIC

68

ZAUTLA

ENRIQUE
IGLESIAS
CONTRERAS

2014

15 FEB - 31 DIC
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1.- NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2.- SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2011.
1. DAÑO PATRIMONIAL: $98,000.00
2. SANCIÓN ECONÓMICA: $24,500.00
TOTAL: $122,500.00
3. INHABILITACIÓN POR 9 AÑOS 6 MESES
4. INFORME A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN
1. SE SOBRESEE EL PROCEDIMIENTO INICIADO EN
CONTRA DEL C. CÁNDIDO NIETO VÁZQUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ. ADMINISTRACIÓN
2011-2014.
2. SE AUTORIZA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA, A EFECTO DE QUE PRESENTE
DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO EN
CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR
LOS DAÑOS Y PERJUICIOS COMETIDOS EN
CONTRA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
1. SE CONSIDERA EXTINTA LA ACCIÓN
PERSECUTORIA POR LA POSIBLE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN QUE
PUDO HABER INCURRIDO EL AHORA FINADO.
2. SE ORDENA ARCHIVAR EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDADES, POR
LA IMPOSIBILIDAD PARA CONTINUAR CON LA
SUBSTANCIACIÓN DEL MISMO.
3. POR EL PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL,
PRESENTAR DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO
PÚBLICO EN OCNTRA DE QUIEN RESULTE
RESPONSABLE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS
COMETIDOS EN CONTRA DE LA HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31
DE DICIEMBRE 2014
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE 2014
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69

ZOQUIAPAN

ESTEBAN
PÉREZ
RIVERA

2011

15 ENE - 31 DIC

70

COLEGIO DE
EDUCACIÓN
PROFESIONAL
TÉCNICA DEL
ESTADO DE PUEBLA

ANTONIO
HERNÁNDEZ
Y GENIS

2010

1 ENE - 31 DIC

71

COMITÉ
ADMINISTRADOR
RODOLFO
POBLANO PARA LA DAVID
CONSTRUCCIÓN
CHÁVEZ
DE ESPACIOS
CARRETERO
EDUCATIVOS

72

FIDEICOMISO
PUBLICO PEC

GEMA
GUADALUPE
RAMÍREZ
VÁZQUEZ

2010

3 FEB - 31 DIC

73

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
ATLIXCO

MIGUEL
CHOY LÓPEZ

2011

1 ENE - 31 DIC

74

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
HUAUCHINANGO

EFRÉN
ARMANDO
OSORIO
RAMÍREZ

2011

1 ENE - 15 FEB

75

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
HUAUCHINANGO

EFRÉN
ARMANDO
OSORIO
RAMÍREZ

76

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

VÍCTOR
OCTAVIO
OLEA
MORENO

2010

2010

2011

1 ENE - 31 DIC

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 15 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE DE
LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2010.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010.
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011.
1. INHABILITACIÓN POR 11 AÑOS

4 FEB - 31 DIC

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 4 DE FEBRERO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2010.

1 ENE - 31 DIC

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2011.
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77

78

79

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

FRANCISCO
VELASCO
ISLAS

2011

1 ENE - 15 FEB

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

GERMÁN
ATANACIO
ROMERO
TOTOLHUA

2011

16 FEB - 6 OCT

1. INHABILITACIÓN POR 6 AÑOS

1 ENE - 31 DIC

1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE
DE LAS IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA POR EL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31
DE DICIEMBRE DE 2012.

JOSÉ CARLOS
CORONA
PALMA

2012

21. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la Admisión
y/o Prevención de Recursos de Revocación siguientes:
No.

SUJETO

TITULAR

AÑO

PERIODO

1

AMOZOC

JOSÉ
ROBERTO
SERGIO
VÁZQUEZ
SÁNCHEZ

2007

1 ENE - 31 DIC

2

ATEMPAN

EFRÉN
HERRERA
AGUILAR

2008

1 ENE- 14 FEB
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SENTIDO
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 11/2016 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO CON FECHA 3 DE MARZO DE 2016,
QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL EJERCICICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2007.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 26/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 14 DE FEBRERO DE 2008.
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3

CHIGNAUTLA

ISIDRO
GONZÁLEZ
MOLINA

2007

1 ENE - 31 DIC

4

CHIGNAUTLA

ISIDRO
GONZÁLEZ
MOLINA

2008

1 ENE - 14 FEB

5

HONEY

SALVADOR
APARICIO
OLVERA

2008

1 ENE - 14 FEB

6

IZÚCAR DE
MATAMOROS

JOSÉ RUBÉN
GIL CAMPOS

2008

15 FEB - 31
MAR

7

TECALI DE
HERRERA

JOSÉ
FRANCISCO
ROSAS
ROMERO

2006

1 ENE - 31 DIC
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SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 15/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 4 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2007.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 28/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE
2008.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 17/2017, INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE
2008.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 07/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 1 MARZO 2017,
QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO
DE 2008.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 22/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 4 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN
DE RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2006.
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8

TECALI DE
HERRERA

JOSÉ
FRANCISCO
ROSAS
ROMERO

2007

1 ENE - 31 DIC

9

TEPATLAXCO
DE HIDALGO

HORACIO DE
LOS SANTOS
FRANCISCO

2009

20 MAR - 31
DIC

10

TEZIUTLÁN

PATROCINIO
MIGUEL
ÁNGEL
TOLEDANO
MONTIEL

2005

1 ENE - 14 FEB

11

UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE ORIENTAL

JOSÉ
ROBERTO
FIDEL
FUENTES
LÓPEZ

2010

1 ENE - 31 DIC

XOCHILTEPEC

ROMÁN
MIGUEL
RODRÍGUEZ
CAYETANO

2008

1 ENE - 14 FEB

12
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SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 09/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 1 MARZO 2017,
QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2007.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 04/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2016, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20 DE MARZO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 13/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 4 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 14 DE FEBRERO DE 2005.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 12/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 1 DE MARZO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 14 DE FEBRERO DE 2008.
SE PROPONE PREVENCIÓN RELATIVA AL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 01/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2016, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO
AL 14 DE FEBRERO DE 2008.

ORDEN DEL DÍA
Primer Período Ordinario
Marzo 15 de 2018
Pág.23

“Marzo, mes de las Mujeres”

13

ZOQUIAPAN

CELESTINO
MORENO
HERNÁNDEZ

2011

1 ENE - 14 FEB

14

COMISIÓN
ESTATAL DE
AGUA Y
SANEAMIENTO
DE PUEBLA

BLAS
VILLEGAS
LARA

2009

1 ENE - 28 JUL

15

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
CIUDAD
SERDÁN

JOSÉ PIZANO
CALDERÓN

2011

1 ENE - 31 DIC

16

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
ACATLÁN DE
OSORIO

LEONCIO
REINALDO
GIL VÉLEZ

2010

25 AGO - 31
DIC

17

INSTITUTO
TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE
CIUDAD
SERDÁN

JOSÉ PIZANO
2010
CALDERÓN

1 ENE - 31 DIC
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SE PROPONE ADMITIR RECURSO DE REVOCACIÓN
NÚMERO R.C. 19/2017 INTERPUESTO EN CONTRA DEL
DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL
ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DE 2017, QUE
CONTIENE RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE
2011.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 03/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H. CONGRESO
DEL ESTADO, CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE DE 2016, QUE
CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 28 DE JULIO DE 2009.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 24/2017, INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 31 DE JULIO DE
2017, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2011.
SE PROPONE PREVENCIÓN RELATIVA AL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 05/2017 INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 9 DE NOVIEMBRE
DE 2016, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, QUE SE
REFIERE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
SE PROPONE ADMITIR A TRÁMITE EL RECURSO DE
REVOCACIÓN NÚMERO R.C. 14/2017, INTERPUESTO EN
CONTRA DEL DECRETO APROBADO POR EL H.
CONGRESO DEL ESTADO, CON FECHA 09 DE
NOVIEMBRE DE 2016, QUE CONTIENE LA RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDADES, QUE SE REFIERE AL EJERCICIO
COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2010.
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22. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la
Resolución de Recursos de Revocación siguientes:
No.

SUJETO

TITULAR

AÑO

PERIODO

1

AJALPAN

ELADIO MARTÍNEZ
SÁNCHEZ Y
FRANCISCO PÉREZ
CORONA

2

HUAUCHINANGO

CARLOS MIGUEL
IGNACIO LÓPEZ

2005

1 ENE - 14 FEB

3

IXCAMILPA DE
GUERRERO

JOSÉ ARTURO
FLORES CRUZ

2005

1 ENE - 14 FEB

2008

1 ENE - 14 FEB

SENTIDO
SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO
COMO SIGUE:
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE
RESPONSABLE DE LAS
IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO
DE 2008.
SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO
COMO SIGUE:
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE
RESPONSABLE DE LAS
IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO
DE 2005.
SE REVOCA SANCIÓN QUEDANDO
COMO SIGUE:
1. NO ES ADMINISTRATIVAMENTE
RESPONSABLE DE LAS
IRREGULARIDADES QUE SE LE
IMPUTARON.
2. SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA
POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 1 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO
DE 2005.

23. Lectura del Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que presenta la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Derechos Humanos y Sistema
Penitenciario.

Pag. 35

ORDEN DEL DÍA
Primer Período Ordinario
Marzo 15 de 2018
Pág.25

“Marzo, mes de las Mujeres”

24. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Transportes y Movilidad de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de
Puebla.
25. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado
de Puebla.
26. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Cultura de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se declara “Día Estatal del Leonismo” el ocho de
octubre de cada año.
27. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la
Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se reforma el artículo 85 bis del Código Penal del Estado de
Puebla.
28. Lectura del Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, que contiene la propuesta para
elegir a tres vocales que integrarán la Comisión Permanente que
actuará durante el período de receso comprendido del dieciséis de
marzo al treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho.
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29. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Transportes y
Movilidad y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a los
Ayuntamientos de los Municipios Urbanos del Estado, para que instruyan a
sus áreas encargadas de vialidad e infraestructura, realicen todas las
acciones encaminadas a reforzar la seguridad vial afuera de las escuelas,
para lo cual deberán procurar que la circulación sea de preferencia
peatonal y en caso de que no sea posible, reducir la velocidad de los
vehículos a treinta kilómetros por hora, señalicen los accesos a los centros
educativos; marcando que se encuentran próximos a zona escolar, entre
otro resolutivo.
30. Lectura de los Acuerdos que presenta la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por los cuales se propone a la Ciudadana
Magistrada y Ciudadano Magistrado del
Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Puebla, por los periodos respectivos, para que
en términos de lo dispuesto por los artículos 57 fracción XIV de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 28 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, y
demás relativos y aplicables, se proceda, en su caso, a su ratificación y
toma de protesta.
31. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se adiciona un inciso g) a la fracción III del
artículo 10 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla.
32. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción X del artículo 37 y la
fracción IX del artículo 63 de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.
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33. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio
Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma
el artículo 21 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Puebla.
34. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio
Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el
artículo 4 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
35. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio
Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se deroga el
segundo párrafo del artículo 20 y se adiciona el artículo 20 Bis del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
36. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo
Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el Capítulo Sexto Bis,
al que se le denominará, De las Alertas y Avisos en Materia de Protección
Civil, de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.
37. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforma y adiciona el artículo 346 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
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38. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Marco
Antonio Rodríguez Acosta, integrante de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se declara
“Día del Activismo” el diecinueve de septiembre de cada año.
39. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Manuel Pozos
Cruz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforma la fracción XLVIII del artículo 78 de la Ley
Orgánica Municipal.
40. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Manuel
Pozos Cruz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso
por Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se adiciona el tercer párrafo del
artículo 142 y se adiciona el artículo 142 bis, ambos de la Ley para la
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla.
41. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita invitar respetuosamente a las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, los Organismos
Constitucionales Autónomos, así como al Poder Judicial y a este Poder
Legislativo; para que al interior de sus órganos de gobierno,
administrativos y de dirección, instrumenten acciones que promuevan
una igualdad salarial entre hombres y mujeres, a fin de eliminar la
brecha que impide la plena igualdad sustantiva entre ambos
sectores.
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42. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita respetuosamente mediante exhorto, al Director de
la Comisión Federal de Electricidad, instruya al Gerente de la División
Centro Oriente de la CFE, a efecto de que ordene la revisión y vigilancia de
los cables energizados y, en su caso, atienda los ajustes necesarios en el
cableado abastecedor que cubre nuestro territorio poblano, a fin de
que no se generen accidentes.
43. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita se gire exhorto a los doscientos diecisiete
Municipios del Estado, con el objeto de que vigilen y monitoreen las zonas
agrícolas, en la que se llevan a cabo la quema de pastizales y que son
susceptibles de provocar mayores incendios, pues el humo afecta sectores y
colonias aledañas ya que el material que se genera es ceniza que produce
un daño a la salud y las grandes humaredas que se levantan en las orillas de
carreteras provocan desastres mayores, tales como carambolas de
vehículos y con ello lesiones y hasta defunciones de los transeúntes de los
carros siniestrados.
44. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que solicita exhortar de manera
respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo Federal y a la Cámara de
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para que a la
brevedad y en el ámbito de su competencia, ratifiquen el Convenio 189
sobre el Trabajo decente para las Trabajadoras y los Trabajadores
domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre
otros resolutivos.
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45. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Manuel Pozos Cruz,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita exhortar de la manera más atenta a los
doscientos diecisiete titulares de los Sistemas Municipales de Protección
Civil y al de la Dirección General de Protección Civil del Gobierno del
Estado de Puebla, para que acuerden las acciones y medidas
necesarias para controlar y erradicar sobre el territorio del estado la
quema de terrenos agrícolas, pastizales y basureros con el objeto de
prevenir incendios, accidentes, proteger la integridad física de las
personas y evitar daños a bienes muebles e inmuebles en la Entidad,
entre otro resolutivo.
46. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que solicitan a la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, tenga a bien acordar que esta
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, entregue a la Ciudadana Teresa Lino Bello un reconocimiento, por
su labor en materia de cuidado, promoción y fomento de las artesanías, así
como su labor social, al impulsar a mujeres de origen indígena a salir
adelante como artesanas.
47. Lectura del ocurso que presenta el Diputado Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
el que solicita licencia por tiempo indefinido mayor a treinta días para
separarse de su cargo a partir del dieciséis de marzo del presente año.
48. Asuntos Generales.
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ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la Comisión
Permanente de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla
Viernes 16 de Marzo de 2018
1.

Instalación de la Comisión Permanente que actuará durante el Período de
Receso del Honorable Congreso del Estado, comprendido del dieciséis de
marzo al treinta y uno de mayo del año en curso.

2.

Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada
el once de enero del año dos mil dieciocho, y aprobación en su caso.

3.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

4.

Lectura de los ocursos del Ciudadano Juan José Hernández López, por los
que solicita se aclare los avances y seguimiento de las carpetas de
investigación al día de hoy de la autoridad competente, así como se realice
una revisión y análisis de las direcciones y/o encargados de seguridad
pública de los Municipios que menciona.

5.

Lectura del oficio IEE/SE-1327/18 de la Secretaria Ejecutiva del Instituto
Electoral del Estado, por el que solicita se informe si el Congreso del Estado
aprobó o ha aprobado algún Decreto que determine la creación o supresión
de algún Municipio en la Entidad.

6.

Asuntos Generales.
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ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la Comisión
Permanente de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla
Martes 20 de Marzo de 2018

1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada
el dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Asuntos Generales.
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ORDEN DEL DÍA
Para la Sesión Pública que celebra la
Comisión Permanente de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla
Lunes 26 de Marzo de 2018
1.

Lectura del Acta de la Sesión Pública de la Comisión Permanente celebrada
el veinte de marzo del año dos mil dieciocho, y aprobación en su caso.

2.

Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.

3.

Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano Vicente Francisco Pérez y otros
firmantes, vecinos del Municipio de Ixtepec, Puebla, por el que solicitan
apoyo para que en su caso, el Presidente Municipal del lugar les reintegre
la aportación económica que realizaron en el año dos mil catorce para
obtener una vivienda de FONHAPO.

4.

Lectura de los ocursos del Ciudadano José Arturo Calva Pérez y otros
firmantes, por los que solicitan se inicien las gestiones necesarias de
investigación del Presidente Municipal, Juez de Paz y Tesorero del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Lafragua, Puebla; así como de los ocursos y
anexos relacionados con dicho asunto.

5.

Lectura del oficio SGH 142/2018 y anexo del Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Tlahuapan, Puebla, por el que informa que a
partir del tres de marzo se reincorporó a sus funciones.

6.

Lectura del oficio sin número y anexo del Secretario General del Honorable
Ayuntamiento de San Sebastián Tlacotepec, Puebla, por el que informa que
el Presidente Municipal Constitucional, solicito licencia para separarse del
cargo, así como de la toma de protesta del Presidente Municipal Sustituto.
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7.

Lectura del oficio 108/DG/2018 del Director General del Instituto
Tecnológico Superior del Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, por el que
solicita se presente un Punto de Acuerdo para reconvenir al Ayuntamiento
de Tlatlauquitepec, Puebla, cumpla con los trámites necesarios para
escriturar el predio donde se encuentra el Instituto.

8.

Lectura del oficio V2/03792 y anexos del Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que da vista con la
recomendación 78/2017.

9.

Lectura del oficio UEFCEF/SCG/214/0099/2018 y anexo del Subdirector de
Información Política de la Subsecretaría de Gobierno, Unidad de
Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas de la
Secretaría de Gobernación, por el que remite copia del oficio MPB005/2018/HC de diversos Regidores del Ayuntamiento de Palmar de
Bravo, Puebla, por el que informan de supuestas irregularidades del
Presidente Municipal del lugar.

10.

Lectura del ocurso que presenta el Diputado Pablo Montiel Solana,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que solicita licencia por tiempo indefinido mayor a treinta días para
separarse de su cargo a partir del treinta de marzo del presente año.

11.

Lectura de los ocursos que presentan los Diputados Juan Carlos Natale
López y Geraldine González Cervantes, Coordinador e integrante del
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México; del oficio
JGVLC/OF.ENLACE/008/18 del Diputado José Gaudencio Víctor León
Castañeda y del ocurso de la Diputada Corona Salazar Álvarez, integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional; así como del ocurso del
Diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, integrante de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por los que
solicitan licencia por tiempo indefinido menor a treinta días para separarse
de su cargo en los términos indicados.
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12.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se reforma la fracción XVIII del
artículo 4 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado
de Puebla.

13.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido
Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma el párrafo
primero del artículo 72 del Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla.

14.

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

15.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de
la Diputada Carolina Beauregard Martínez, por el que se reforman las
fracciones XVI y XVII y se adiciona la fracción XVIII al artículo 48 de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla.

16.

Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo
Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma la
fracción XXXIX del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.
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17.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita invitar respetuosamente a la
Secretaría de Salud en el Estado, a realizar acciones tendientes a la
prevención y detección temprana de la insuficiencia renal crónica, con el
objeto de reducir casos de morbilidad y mortalidad así como mejorar la
calidad de vida de quienes la padecen.

18.

Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita se giren atentos exhortos a los
Presidentes Municipales del Estado, para que en acatamiento a sus
deberes y funciones vigilen que la costumbre de las fiestas de carnaval , no
traigan consecuencias fatales a la población, ya sea por el exceso de
bebidas embriagantes y por la falta de seguridad o ausencia de la policía
bajo su mando, entre otro resolutivo.

19.

Asuntos Generales.
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07 DE MARZO DE 2018
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
Diputado

Asistencia

Retardo
Justificado

Falta
Justificada

Con
Licencia

1.

Aguilar Nava María del Rocío

-

SI

-

-

2.

Alejo Domínguez Cupertino

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Arrubarrena García Bernanrdo

SI
SI

4.

Beauregard Martínez Carolina

SI

5.

Céspedes Peregrina Sergio Salomón

SI

-

-

6.

Chedraui Budib José

SI

-

-

-

7.

Chilaca Martínez María Sara Camelia

SI

-

-

-

8.

Escobedo Zoletto Neftalí Salvador

SI

-

-

-

Esquitín Lastiri José Domingo

SI

-

-

-

Fernández del Campo Espinosa Pablo

SI

-

-

-

Flores Valerio José Pedro Antolín

SI

-

-

-

12.

Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela

-

SI

-

-

13.

González Cervantes Geraldine

SI

-

-

-

14.

Guzmán Islas José

SI

-

-

-

15.

Hernández Reyes Mariano

SI

-

-

-

16.

Hernández Olivares Carlos Daniel

SI

-

-

-

17.

Jiménez García José Germán

SI

-

-

-

18.

Jiménez Huerta Francisco Javier

SI

-

-

-

19.

León Castañeda Víctor

SI

-

-

-

20.

Marín Marcelo Maritza

SI

-

-

-

21.

Mier Bañuelos Carlos Ignacio

SI

-

-

-

22.

Montiel Solana Pablo

SI

-

-

-

23.

Moreno Valle Gérman Sergio

SI

-

-

-

24.

Natale López Juan Carlos

SI

-

-

-

25.

Peña Hidalgo Julián

SI

-

-

-

26.

Pérez García José Ángel

SI

-

-

-

27.

Pozos Cruz Manuel

SI

-

-

-

28.

Quezada Tiempo María del Socorro

SI

-

-

-

29.

Rendón Tapia Julián

SI

-

-

-

30.

Riestra Piña Susana

SI

-

-

-

Rincón González Mario Alberto

SI

-

-

-

32.

Rodríguez Acosta Marco Antonio

SI

-

-

-

33.

Rodríguez Álvarez Francisco

SI

-

-

-

34.

Rodríguez García Ma. Evelia

SI

-

-

-

35.

Rodríguez Regordosa Pablo

SI

-

-

-

36.

Salas Hernández Cirilo

SI

-

-

-

37.

Salazar Álvarez Corona

SI

-

-

-

38.

Sánchez García Lizeth

SI

-

-

-

39.

Soto Martínez Leobardo

SI

-

-

-

40.

Tanús Osorio Silvia

SI

-

-

-

41.

Zanatta Vidaurri Rosalío

SI

-

9.
10.
11.

31.

Con
Licencia

Asistieron

Faltas

Totales Específicos

41

-

2

-

-

Totales Generales

41

-

2

-

-
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15 DE MARZO DE 2018
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
Diputado
1.

Asistencia

Retardo
Justificado

Falta
Justificada

Con
Licencia

SI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aguilar Nava María del Rocío

2.

Alejo Domínguez Cupertino

3.

Arrubarrena García Bernanrdo

SI
SI

4.

Beauregard Martínez Carolina

SI

-

-

5.

Céspedes Peregrina Sergio Salomón

SI

-

-

-

6.

Chedraui Budib José

SI

-

-

-

7.

Chilaca Martínez María Sara Camelia

SI

-

-

-

8.

Escobedo Zoletto Neftalí Salvador

SI

-

-

-

9.

Esquitín Lastiri José Domingo

SI

-

-

-

10.

Fernández del Campo Espinosa Pablo

SI

-

-

-

11.

Flores Valerio José Pedro Antolín

-

SI

-

-

-

-

-

-

-

12.

Gómez Maldonado Maiella Martha Gabriela

SI

13.

González Cervantes Geraldine

SI

14.

Guzmán Islas José

SI

-

-

15.

Hernández Reyes Mariano

SI

-

-

-

16.

Hernández Olivares Carlos Daniel

SI

-

-

-

17.

Jiménez García José Germán

SI

-

-

-

18.

Jiménez Huerta Francisco Javier

SI

-

-

-

19.

León Castañeda Víctor

SI

-

-

-

20.

Marín Marcelo Maritza

SI

-

-

-

21.

Mier Bañuelos Carlos Ignacio

SI

-

-

-

22.

Montiel Solana Pablo

SI

-

-

-

23.

Moreno Valle Gérman Sergio

SI

-

-

-

24.

Natale López Juan Carlos

SI

-

-

-

25.

Peña Hidalgo Julián

SI

-

-

-

26.

Pérez García José Ángel

SI

-

-

-

27.

Pozos Cruz Manuel

SI

-

-

-

28.

Quezada Tiempo María del Socorro

SI

-

-

-

29.

Rendón Tapia Julián

SI

-

-

-

30.

Riestra Piña Susana

SI

-

-

-

31.

Rincón González Mario Alberto

-

-

SI

-

32.

Rodríguez Acosta Marco Antonio

SI

-

-

-

33.

Rodríguez Álvarez Francisco

SI

-

-

-

34.

Rodríguez García Ma. Evelia

SI

-

-

-

35.

Rodríguez Regordosa Pablo

SI

-

-

-

36.

Salas Hernández Cirilo

SI

-

-

-

37.

Salazar Álvarez Corona

-

-

SI

-

38.

Sánchez García Lizeth

SI

-

-

-

39.

Soto Martínez Leobardo

SI

-

-

-

Tanús Osorio Silvia

SI

-

-

-

Faltas
Justificadas

Con
Licencia

40.

Asistieron

Faltas

Totales Específicos

38

-

-

3

-

Totales Generales

38

-

-

3

-
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16 DE MARZODE 2018
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado

Asistencia

Retardo
Justificado

Falta
Justificada

Con
Licencia

1.

Beauregard Martínez Carolina

SI

-

-

-

2.

Chilaca Martínez María Sara Camelia

SI

-

-

-

3.

Fernández del Campo Espinosa Pablo

SI

-

-

-

4.

Flores Valerio José Pedro Antolín

SI

-

-

-

5.

Hernández Olivares Carlos Daniel

SI

-

-

-

6.

Rendón Tapia Julián

SI

-

-

-

7.

Rodríguez Acosta Marco Antonio

SI

-

-

-

8.

Rodríguez Álvarez Francisco

SI

-

-

-

9.

Salas Hernández Cirilo

SI

-

-

-

Faltas
Justificadas

Con
Licencia

Asistieron

Faltas

Retardo/J

Totales Específicos

9

-

-

-

-

Totales Generales

9

-

-

-

-
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MARTES 20 DE
MARZO DE 2018
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20 DE MARZODE 2018
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado

Asistencia

Retardo
Justificado

Falta
Justificada

Con
Licencia

1.

Beauregard Martínez Carolina

SI

-

-

-

2.

Chilaca Martínez María Sara Camelia

SI

-

-

-

3.

Fernández del Campo Espinosa Pablo

SI

-

-

-

4.

Flores Valerio José Pedro Antolín

-

-

SI

-

5.

Hernández Olivares Carlos Daniel

SI

-

-

-

6.

Rendón Tapia Julián

SI

-

-

-

7.

Rodríguez Acosta Marco Antonio

SI

-

-

-

8.

Rodríguez Álvarez Francisco

SI

-

-

-

9.

Salas Hernández Cirilo

SI

-

-

-

Faltas
Justificadas

Con
Licencia

Asistieron

Faltas

Retardo/J

Totales Específicos

8

-

-

1

-

Totales Generales

8

-

-

1

-
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26 DE MARZODE 2018
SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Diputado

Asistencia

Retardo
Justificado

Falta
Justificada

Con
Licencia

1.

Beauregard Martínez Carolina

SI

-

-

-

2.

Chilaca Martínez María Sara Camelia

SI

-

-

-

3.

Fernández del Campo Espinosa Pablo

-

-

SI

-

4.

Flores Valerio José Pedro Antolín

SI

-

-

-

5.

Hernández Olivares Carlos Daniel

-

-

SI

-

6.

Rendón Tapia Julián

-

-

SI

-

7.

Rodríguez Acosta Marco Antonio

SI

-

-

-

8.

Rodríguez Álvarez Francisco

SI

-

-

-

9.

Salas Hernández Cirilo

SI

-

-

-

Faltas
Justificadas

Con
Licencia

Asistieron

Faltas

Retardo/J

Totales Específicos

6

-

-

3

-

Totales Generales

6

-

-

3

-
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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA
ORDINARIA DEL
MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018
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“Marzo, mes de las Mujeres”

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VICEPRESIDENCIA DEL DIPUTADO
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
Y CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
SIETE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL
ESTADO,

LAS

Y

LOS

DIPUTADOS

QUE

INTEGRAN

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA
DE TREINTA Y NUEVE DE ELLOS Y LOS RETARDOS
JUSTIFICADOS DE LAS DIPUTADAS MARÍA DEL ROCÍO
AGUILAR NAVA Y MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ
MALDONADO, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS
DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS. CONTINUANDO SE
DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL
PUNTO UNO SE TOMÓ LA PROTESTA CONSTITUCIONAL DEL
CIUDADANO BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA, COMO
DIPUTADO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA

Pag. 64
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ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 07 de marzo de 2018

DEL

HONORABLE

CONGRESO

DEL

ESTADO

LIBRE

Y

SOBERANO DE PUEBLA, EN TAL VIRTUD Y ESTANDO
PRESENTE
GARCÍA

EL

EN

CIUDADANO
LAS

BERNARDO

INSTALACIONES

ARRUBARRENA

DE

ESTE

PODER

LEGISLATIVO, EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
NOMBRÓ UNA COMISIÓN DE CORTESÍA PARA ACOMPAÑAR
HASTA

EL

PRESÍDIUM

AL

CIUDADANADO

BERNARDO

ARRUBARRENA GARCÍA, ESTABLECIÉNDOSE UN RECESO,
CONTINUANDO Y ESTANDO PRESENTE, EL PRESIDENTE DE LA
MESA DIRECTIVA LO INTERROGÓ EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS: CIUDADANO BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA
“¿PROTESTA SIN RESERVA ALGUNA, GUARDAR Y HACER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS
LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL PUEBLO
LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y
PROSPERIDAD
FEDERATIVA?;”

DE

LA

NACIÓN

CONTESTANDO

Y
EL

DE

ESTA

ENTIDAD

INTERROGADO

“SÍ,

PROTESTO”; AGREGANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA “SI NO LO HACE ASÍ, QUE EL ESTADO Y LA NACIÓN
SE LO DEMANDE”, SOLICITANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA TOME SU LUGAR EN EL SALÓN DE PLENOS.
CONTINUANDO CON EL PUNTO DOS SE APROBÓ LA SOLICITUD
DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVOS
PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN
PÚBLICA

ORDINARIA

CELEBRADA

EL

VEINTIOCHO

DE

FEBRERO DEL AÑO EN CURSO Y LA APROBACIÓN EN SU CASO,
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PUESTA A DISCUSIÓN, NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO
DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA EN TODOS SUS
TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN EL PUNTO TRES
SE

DIO

LECTURA

EXISTENTES

EN

AL

EXTRACTO

CARTERA

Y

DE

LOS

SUS

ASUNTOS
ACUERDOS

CORRESPONDIENTES. ACTO SEGUIDO SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD

DE

VOTOS

LA

PROPUESTA

DE

LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTE LEGISLATIVOS PARA
DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS
EN LOS PUNTOS CUATRO Y CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EN
VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS
QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES
GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES
COMISIONES GENERALES: PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO Y PUNTO CINCO A LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
EN EL PUNTO SEIS CON DISPENSA DE LECTURA APROBADA
POR UNANIMIDAD, AL ACUERDO QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SOLICITAN DE MANERA ATENTA Y
RESPETUOSA A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE
LA RADIO Y TELEVISIÓN, DELEGACIÓN PUEBLA-TLAXCALA,
(CIRT) PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y
POSIBILIDADES, SEAN LOS PROMOTORES Y DIFUSORES DE
“EL DÍA ESTATAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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AUDITIVA”, A CONMEMORARSE EL VEINTIOCHO DE FEBRERO
DE CADA AÑO, PUESTO A DISCUSIÓN Y NO HABIENDO SE
APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y NUEVE
VOTOS

A

FAVOR,

CERO

VOTOS

EN

CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES, ACORDANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA NOTIFICAR EL ACUERDO ANTES REFERIDO EN LOS
TÉRMINOS APROBADOS. EN EL PUNTO SIETE CON DISPENSA
DE LECTURA APROBADA POR UNANIMIDAD AL ACUERDO QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUD DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO, A REALIZAR ACCIONES
PERMANENTES
CONCIENTIZACIÓN

ORIENTADAS
DE

RELACIONADOS

A

LAS

CON

LA

CAUSAS
LAS

DIFUSIÓN
Y

Y

SÍNTOMAS

ENFERMEDADES

CARDIOVASCULARES, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE SU
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA, PUESTO A DISCUSIÓN
EL ACUERDO ANTES REFERIDO Y NO HABIENDO SE APROBÓ
EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y NUEVE VOTOS A
FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES,
ACORDANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
NOTIFICAR EL ACUERDO ANTES REFERIDO EN LOS TÉRMINOS
APROBADOS. EN EL PUNTO OCHO SE DIO CUENTA CON EL
OFICIO

SGG/034/2018

DEL

SECRETARIO

GENERAL

DE

GOBIERNO QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE
DECRETO

POR

EL

QUE

SE

REFORMAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
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LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO, SE TURNÓ EL OFICIO Y
LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO NUEVE SE DIO CUENTA CON EL
OFICIO

SGG/035/2018

DEL

SECRETARIO

GENERAL

DE

GOBIERNO QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA A
LA COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIEZ SE
DIO CUENTA CON EL OFICIO SGG/033/2018 DEL SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ EL OFICIO Y LA INICIATIVA
A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y A LA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO ONCE SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE

LA

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL
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QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 30 DE LA
LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA
COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE

LA

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA, POR EL
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVIII BIS AL ARTÍCULO 14
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ
LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE
SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
PRESENTA

EL

INTEGRANTE

DIPUTADO

DEL

GRUPO

JOSÉ

CHEDRAUI

LEGISLATIVO

DEL

BUDIB,
PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO DE PUEBLA, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXIV BIS AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS

CONSTITUCIONALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CATORCE SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA,
INTEGRANTE

DEL

GRUPO

LEGISLATIVO

DEL

PARTIDO
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REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL
ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE PUEBLA,
SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
QUINCE SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL
DECRETO QUE INSTITUYE LA MEDALLA “ÁNGELES ESPINOSA
YGLESIAS”,

CON

EL

OBJETO

DE

RECONOCER

LA

PARTICIPACIÓN, APORTACIONES Y LOGROS DE MUJERES,
CON MOTIVO DE SU LABOR FILANTRÓPICA, A IMPONERSE EN
CEREMONIA SOLEMNE QUE LLEVE A CABO EL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
MISMA QUE SE ENTREGARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE DE
CADA AÑO, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA GERALDINE
GONZÁLEZ CERVANTES AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN
TÉRMINOS
INICIATIVA

DE LA
SE

VERSIÓN

SUMARON

ESTENOGRÁFICA,
LOS

A

ESTA

COORDINADORES

Y

REPRESENTANTE LEGISLATIVOS DE LOS PARTIDOS DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, COMPROMISO
POR

PUEBLA,

VERDE

ECOLOGISTA

DE

MÉXICO,

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, NUEVA ALIANZA Y LOS
DIPUTADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA, SERGIO
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SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, SERGIO MORENO VALLE
GERMAN,

CUPERTINO

ALEJO

DOMÍNGUEZ,

ROSALÍO

ZANATTA VIDAURRI, FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ Y
JULIÁN PEÑA HIDALGO, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE
CULTURA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO

QUE

PRESENTA

LA

DIPUTADA

MA.

EVELIA

RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL

PARTIDO

COMPROMISO

POR

PUEBLA

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE REFORMA EL
ARTÍCULO 39 DE LA LEY PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO DIECISIETE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO MANUEL POZOS
CRUZ, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
COMPROMISO POR PUEBLA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO MANUEL POZOS CRUZ, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA DE LA
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QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMAN EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 21, LOS ARTÍCULOS 22, 24,
25, 26, 27, 29, 33 Y 34 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE
TURNÓ

LA

MUNICIPALES

INICIATIVA

A

PARA

SU

LA

COMISIÓN

ESTUDIO

Y

DE

ASUNTOS

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA
CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA SUSANA DEL CARMEN
RIESTRA PIÑA, POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY PARA LA
DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE
DECRETO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY
ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN
DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.
EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE
ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO
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VALLE GÉRMAN, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SOLICITA INVITAR RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, DE
CONFORMIDAD CON SUS RESPECTIVAS FACULTADES; PARA
QUE

FORTALEZCAN,

O

EN

SU

CASO,

IMPLEMENTEN

PROGRAMAS Y ACCIONES RELATIVOS A LA COHESIÓN
EDUCATIVO-FAMILIAR DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL, A
FIN DE INCENTIVAR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS
PADRES DE FAMILIA EN LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DE NUESTRA ENTIDAD, SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES
LEGISLATIVO DEL

PARTIDO ACCIÓN

DEL GRUPO

NACIONAL

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA
MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, POR EL QUE SOLICITAN
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU RESPECTIVA
COMPETENCIA,

IMPLEMENTEN,

FORTALEZCAN

Y

DESARROLLEN EN SUS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN,
MECANISMOS Y ACCIONES TENDIENTES A REDUCIR LA
INCIDENCIA DELICTIVA DEL ILÍCITO DE VIOLENCIA FAMILIAR,
DE CONFORMIDAD CON LA RECIENTE ESTADÍSTICA DEL
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SECRETARIO
SEGURIDAD

EJECUTIVO
PÚBLICA,

DEL

EN

SISTEMA

NACIONAL

COORDINACIÓN

CON

DE
LOS

SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL DE SU RESPECTIVA
DEMARCACIÓN TERRITORIAL, LO ANTERIOR, CON EL OBJETO
DE BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN A NUESTRAS FAMILIAS
POBLANAS, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y A LA DE
ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS SE DIO CUENTA CON
EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
MANUEL

POZOS

CRUZ,

INTEGRANTE

DEL

GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA DE LA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE
DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA
DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO,
PARA QUE EN CONJUNTO Y DEPENDIENDO DE LA VIABILIDAD
TÉCNICA Y PRESUPUESTARIA, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA
DE FOMENTO A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y SUS
COMPONENTES CON FINES DE TRASPLANTE ENTRE LA
POBLACIÓN,

SENSIBILIZANDO

A

LA

SOCIEDAD

DE

LA

IMPORTANCIA DE APOYAR EN TAN NOBLE ACTIVIDAD Y
ESTABLECIENDO MECANISMOS IDÓNEOS PARA REALIZARLA
EN ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL ESTADO, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE SALUD
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO VEINTICUATRO SE DIO LECTURA AL PUNTO DE
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ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA
HIDALGO, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SOLICITA SE EXHORTE AL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO

DE

PUEBLA,

A

INVESTIGAR

Y

LINDAR

LA

RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA PERSONA O PERSONAS
QUE COMETIERON EL DELITO DE HOMICIDIO EN CONTRA DEL
CIUDADANO AARÓN VARELA MARTÍNEZ, ASÍ COMO OTROS
HOMICIDIOS QUE SE HAN COMETIDO EN CONTRA DE
PRESIDENTES MUNICIPALES, EXPRESIDENTES Y REGIDORES
EN EL ESTADO, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN
PEÑA HIDALGO AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE
LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, SOLICITANDO LA DISPENSA DE
TRÁMITE, A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMÓ EL GRUPO
LEGISLATIVO

DEL

PARTIDO

DEL

TRABAJO;

PUESTA

A

CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA SE DESECHÓ POR MAYORÍA
DE VOTOS Y SE ACORDÓ TURNAR A LA COMISIÓN DE
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTICINCO DEL ORDEN DEL DÍA, SE DIO LECTURA A LAS
EFEMÉRIDES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. EN EL
ÚLTIMO

PUNTO

DEL

ORDEN

DEL

DÍA

DE

ASUNTOS

GENERALES LA DIPUTADA MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA
TIEMPO FIJÓ UN POSICIONAMIENTO CON MOTIVO A LA
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. NO
HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE LEVANTÓ LA SESIÓN
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS,
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Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 07 de marzo de 2018

CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

A

LA

SESIÓN

PÚBLICA ORDINARIA PARA EL JUEVES QUINCE DE MARZO DEL
AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
DIPUTADA SECRETARIA

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EL VIERNES DIECISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDOS EN EL SALÓN MIGUEL HIDALGO DEL CONGRESO DEL
ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
PERMANENTE,

CON

LA

ASISTENCIA

DE

LOS

NUEVE

INTEGRANTES, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS
DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DE ACUERDO AL
ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO EL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE INVITÓ A LOS
PRESENTES A PONERSE DE PIÉ DECLARANDO: “LA COMISIÓN
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA DECLARA ABIERTO SU PERIODO DE SESIONES
COMPRENDIDO DEL DIECISÉIS DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE
MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO”. CONTINUANDO CON EL ORDEN
DEL DÍA ESTABLECIDO EN EL PUNTO DOS SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACTA DE LA
SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN PERMANENTE CELEBRADA EL

Pag. 78

ACTA

Secretaría General

Comisión Permanente

Viernes 16 de marzo de 2018

ONCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PUESTA A
DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA
PALABRA, RESULTANDO APROBADA EL ACTA EN TODOS SUS
TÉRMINOS. EN EL PUNTO TRES SE DIO LECTURA AL EXTRACTO
DE LOS ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES.

ENSEGUIDA

SE

APROBÓ

POR

UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA DISPENSAR LA LECTURA
DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS CUATRO Y
CINCO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE
TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE SERÁN ESTUDIADOS Y
ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS,
SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES:
PUNTO

CUATRO

A

LA

COMISIÓN

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y EL PUNTO CINCO A LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.
EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS
GENERALES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA DAR LECTURA AL OFICIO NÚMERO
CSP/001/2018
GONZÁLEZ,

DEL

DIPUTADO

INTEGRANTE

DEL

MARIO
GRUPO

ALBERTO

RINCÓN

LEGISLATIVO

DEL

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA
POR TIEMPO INDEFINIDO PARA SEPARARSE DEL CARGO DE
DIPUTADO, MENOR A TREINTA DÍAS, A PARTIR DEL VEINTITRÉS
DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, TERMINADA LA LECTURA, LOS
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ACORDARON
APROBAR LA LICENCIA ANTES REFERIDA EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN
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Secretaría General

Comisión Permanente

Viernes 16 de marzo de 2018

IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

ENSEGUIDA

EL

PRESIDENTE

DE

LA

COMISIÓN

PERMANENTE INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA DAR CUENTA DEL
OCURSO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MAIELLA MARTHA
GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR EL QUE
SOLICITA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PARA SEPARARSE
DEL CARGO DE DIPUTADA, MENOR A TREINTA DÍAS, A PARTIR
DEL VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, TERMINADA LA
LECTURA, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
ACORDARON APROBAR LA LICENCIA ANTES REFERIDA EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN
I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA. NO HABIENDO INTERVENCIONES Y
TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ
LA SESIÓN SIENDO LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS,
CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE PARA EL MARTES VEINTE DE MARZO DEL AÑO EN
CURSO A LAS NUEVE HORAS.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO SECRETARIO
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EL MARTES VEINTE DE MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTE DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDOS EN EL SALÓN MIGUEL HIDALGO DEL CONGRESO DEL
ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA COMISIÓN
PERMANENTE, CON LA ASISTENCIA DE OCHO DIPUTADOS Y LA
INASISTENCIA JUSTIFICADA DEL DIPUTADO JOSÉ PEDRO
ANTOLÍN FLORES VALERIO, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA
SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DE
ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO

SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN
PERMANENTE CELEBRADA EL DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO
DOS

MIL

DIECIOCHO,

PUESTA

A

DISCUSIÓN

NINGÚN

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO
APROBADA EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE
VOTOS. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO,
EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS
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Secretaría General

Comisión Permanente

Martes 20 de marzo de 2018

ASUNTOS

EXISTENTES

EN

CARTERA

Y

SUS

ACUERDOS

CORRESPONDIENTES. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL
DÍA DE ASUNTOS GENERALES EN USO DE LA PALABRA LA
DIPUTADA

MARÍA

DEL

SOCORRO

QUEZADA

TIEMPO,

INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA,

PRESENTÓ

UN

PUNTO

DE

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL
LUIS BANCK SERRATO, QUE LE SOLICITE RENUNCIA AL
SECRETARIO

DE

SEGURIDAD

PÚBLICA

DEL

HONORABLE

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, POR INTENTAR CRIMINALIZAR A
LAS MUJERES QUE PORTAN GAS PIMIENTA PARA SU DEFENSA
PERSONAL, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS
COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA E IGUALDAD DE GÉNERO, PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. CONTINUANDO SE RECIBIÓ LA

PROTESTA

CONSTITUCIONAL

COMO

DIPUTADO

AL

CIUDADANO ALFONSO CID MACHORRO, POR LO QUE SE
NOMBRÓ UNA COMISIÓN DE CORTESÍA PARA QUE LO
ACOMPAÑE

HASTA

EL

PRESÍDIUM

DE

LA

COMISIÓN

PERMANENTE, PARA TAL EFECTO SE ESTABLECIÓ UN
RECESO;

TRANSCURRIDO

Y

ESTANDO

PRESENTE,

EL

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE LO INTERROGÓ
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “CIUDADANO ALFONSO CID
MACHORRO ¿PROTESTA SIN RESERVA ALGUNA, GUARDAR Y
HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO
Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL PUEBLO
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Secretaría General

Comisión Permanente

Martes 20 de marzo de 2018

LE HA CONFERIDO MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y
PROSPERIDAD
FEDERATIVA?;”

DE

LA

NACIÓN

CONTESTANDO

Y
EL

DE

ESTA

ENTIDAD

INTERROGADO

“SÍ,

PROTESTO”; AGREGANDO EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
PERMANENTE “SI NO LO HACE ASÍ, QUE EL ESTADO Y LA
NACIÓN SE LO DEMANDE”. ACTO SEGUIDO INSTRUYÓ A LA
SECRETARÍA DAR CUENTA DEL OCURSO QUE PRESENTA LA
DIPUTADA LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA
LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO PARA SEPARARSE DEL
CARGO DE DIPUTADA, MENOR A TREINTA DÍAS, A PARTIR DEL
VEINTIOCHO DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, TERMINADA LA
LECTURA, SE ACORDÓ POR LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE APROBAR LA LICENCIA ANTES REFERIDA EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN
I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO

DE

PUEBLA.

CONTINUANDO

CON

ASUNTOS

GENERALES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE DIO
CUENTA

CON

EL

OFICIO

SGT/016/2018

Y

ANEXO

DEL

SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, POR EL QUE INFORMA QUE EN
SESIÓN DE CABILDO SE OTORGÓ LICENCIA AL PRESIDENTE
MUNICIPAL DEL CITADO MUNICIPIO, SE TURNÓ EL OFICIO Y
ANEXO

A

LA

COMISIÓN

CONSTITUCIONALES

PARA

DE

GOBERNACIÓN

SU

ESTUDIO

Y
Y

PUNTOS
TRÁMITE

PROCEDENTE Y COPIA A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS
PROCEDENTES. A CONTINUACIÓN SE DIO CUENTA CON EL
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PUNTO DE ACUERDO DEL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL
CAMPO ESPINOSA, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR EL QUE
SOLICITA SE EXHORTE A LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES DEL GOBIERNO FEDERAL, A LA SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, Y A LOS AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO
DE PUEBLA, POR LOS CUALES ATRAVIESA EL PERIFÉRICO
ECOLÓGICO, PARA QUE DE MANERA COORDINADA Y EN USO DE
LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LES CONFIERE, IDENTIFIQUEN
EN LOS CUARENTA KILÓMETROS QUE ABARCA EL PERIFÉRICO
ECOLÓGICO,

LOS

PUNTOS

EN

QUE

ES

NECESARIA

INFRAESTRUCTURA PARA QUE LOS HABITANTES PUEDAN
CRUZAR LA VIALIDAD Y, EN SU CASO, GESTIONEN LA
INFRAESTRUCTURA PEATONAL QUE PROPICIE COMODIDAD Y
SEGURIDAD DEL PEATÓN, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A
LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA,
PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS
INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN
DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS NUEVE HORAS CON
CUARENTA Y CUATRO MINUTOS, CITANDO A LAS Y LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE PARA
EL LUNES VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO A LAS
NUEVE HORAS.
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO SECRETARIO
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
COMISIÓN PERMANENTE
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE COMISIÓN PERMANENTE
CELEBRADA EL LUNES VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL
DIECIOCHO
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁL VAREZ
SECRETARÍA DEL DIPUTADO
CIRILO SALAS HERNÁNDEZ

EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO,
REUNIDOS EN EL SALÓN MIGUEL HIDALGO DEL CONGRESO
DEL ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA
COMISIÓN PERMANENTE, CON LA ASISTENCIA DE SEIS DE
ELLOS Y LA INASISTENCIA JUSTIFICADA DE LOS DIPUTADOS
PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA, CARLOS DANIEL
HERNÁNDEZ OLIVARES Y JUL IÁN RENDÓN TAPIA, HUBO
QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS NUEVE HORAS CON
VEINTE

MINUTOS

ESTABLECIDO.

EN

DE

ACUERDO

EL

PUNTO

AL

UNO

ORDEN
SE

DEL

APROBÓ

DÍA
POR

UNANIMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACTA DE
LA

SESIÓN

PÚBLICA

DE

LA

COMISIÓN

PERMANENTE

CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO,

PUESTA

A

DISCUSIÓN

NINGÚN

DIPUTADO

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA
EL ACTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN TODOS SUS
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TÉRMINOS. EN EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO
DE

LOS

ASUNTOS

EXISTENTES

EN

CARTERA

Y

SUS

ACUERDOS CORRESPONDIENTES. ENSEGUIDA SE APROBÓ
POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA PROPUESTA DE LOS
INTEGRANTES

DE

LA

COMISIÓN

PERMANENTE

PARA

DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS
EN LOS PUNTOS TRES AL NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, EN
VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS
QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES
GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES
COMISIONES GENERALES: PUNTOS TRES Y CUATRO A LA
COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO. PUNTOS CINCO, SEIS Y NUEVE A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y COPIA A LA
COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES
EN LO CONDUCENTE. PUNTO SIETE A LAS COMISIONES
UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y PUNTO OCHO A LA COMISIÓN DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. EN EL PUNTO
DIEZ SE DIO LECTURA AL OCURSO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO PABLO

MONTIEL SOLANA, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA
POR TIEMPO INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS PARA
SEPARARSE DE SU CARGO A PARTIR DEL TREINTA DE MARZO

2
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DEL PRESENTE AÑO, TOMADA EN CONSIDERACIÓN POR
UNANIMIDAD

DE

VOTOS

LA

SOLICITUD

DE

LICENCIA

REFERIDA, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL ACUERDO
CORRESPONDIENTE, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN
VOTACIÓN SECRETA RESULTÓ APROBADO EN TODOS SUS
TÉRMINOS

CON SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, EL ACUERDO POR EL QUE SE
CONCEDE LICENCIA AL DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA,
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADO DE LA
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA LOCAL POR TIEMPO
INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL TREINTA
DE

MARZO

DEL

AÑO

EN

CURSO,

NOTIFÍQUESE

AL

INTERESADO PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES;
AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y A LA DIPUTADA SUPLENTE
PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. EN EL PUNTO
ONCE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA A LOS OCURSOS
QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS JUAN CARLOS NATALE
LÓPEZ Y GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, COORDINADOR
E INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA

DE

MÉXICO;

DEL

OFICIO

JGVLC/OF.ENLACE/008/18 DEL DIPUTADO JOSÉ GAUDENCIO
VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA Y DEL OCURSO DE LA DIPUTADA
CORONA SALAZAR ÁLVA REZ, INTEGRANTES DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL; ASÍ COMO DEL
OCURSO DEL DIPUTADO ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI,
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR LOS QUE

3
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SOLICITAN LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO MENOR A
TREINTA DÍAS PARA SEPARARSE DE SU CARGO EN LOS
TÉRMINOS INDICADOS, TERMINADA LA LECTURA DE CADA
UNO

DE

LOS

OCURSOS

CORRESPONDIENTES,

CON

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20
FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, SE ACORDÓ POR
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE APROBAR
LAS LICENCIAS MENOR A TREINTA DÍAS POR TIEMPO
INDEFINIDO

ANTES

REFERIDAS,

EN

LOS

TÉRMINOS

PLANTEADOS A LAS Y LOS CIUDADANOS: JUAN CARLOS
NATALE LÓPEZ, A PARTIR DEL VEINTIOCHO DE MARZO;
GERALDINE

GONZÁLEZ

CERVANTES,

A

PARTIR

DEL

VEINTIOCHO DE MARZO; JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN
CASTAÑEDA, A PARTIR DEL VEINTISÉIS DE MARZO; CORONA
SALAZAR ÁLVA REZ, A PARTIR DEL VEINTIOCHO DE MARZO; Y
ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI, A PARTIR DEL VEINTISÉIS DE
MARZO.

EN EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON LA

INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ
CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO

REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE REFORMA LA
FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA,
SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

PARA

SU

ESTUDIO

Y

4
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RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO

DEL

INSTITUCIONAL

DE

PARTIDO
LA

REVOLUCIONARIO

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO

DE

PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA

COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO CATORCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI
BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA,
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO QUINCE SE DIO
LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA CAROLINA BEAUREG ARD
MARTÍNEZ, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES XVI
Y XVII Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XVIII AL ARTÍCULO 48 DE
LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
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ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ,
AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO DIECISÉIS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ
DEL

CAMPO

ESPINOSA,

INTEGRANTE

DEL

GRUPO

LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE

LA

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE
REFORMA LA FRACCIÓN XXXIX DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, INTEGRANTE DEL GRUPO
LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
DE

LA

QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SOLICITA
INVITAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD EN
EL ESTADO, A REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A LA
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LA INSUFICIENCIA
RENAL CRÓNICA, CON EL OBJETO DE REDUCIR CASOS DE
MORBILIDAD Y MORTALIDAD ASÍ COMO MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE QUIENES LA PADECEN, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y
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RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO

JOSÉ

ÁNGEL

RICARDO

PÉREZ

GARCÍA,

REPRESENTANTE LEGISLATIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE
SOLICITA

SE

GIREN

ATENTOS

EXHORTOS

A

LOS

PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO, PARA QUE EN
ACATAMIENTO A SUS DEBERES Y FUNCIONES VIGILEN QUE LA
COSTUMBRE DE LAS FIESTAS DE CARNAVAL, NO TRAIGAN
CONSECUENCIAS FATALES A LA POBLACIÓN, YA SEA POR EL
EXCESO DE BEBIDAS EMBRIAGANTES Y POR LA FALTA DE
SEGURIDAD O AUSENCIA DE LA POLICÍA BAJO SU MANDO,
ENTRE OTRO RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL
Y A LA DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES EL PRESIDENTE DE
LA COMISIÓN PERMANENTE INSTRUYÓ A LA SECRETARÍA DAR
CUENTA

DEL

OCURSO

QUE

PRESENTA

EL

DIPUTADO

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ, POR EL QUE SOLICITA
LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS
PARA SEPARARSE DE SU CARGO A PARTIR DEL VEINTINUEVE
DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, TOMADA EN CONSIDERACIÓN
POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA SOLICITUD DE LICENCIA
REFERIDA, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL ACUERDO
CORRESPONDIENTE, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA EN
VOTACIÓN SECRETA RESULTÓ APROBADO EN TODOS SUS
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TÉRMINOS

CON SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN

CONTRA, CERO ABSTENCIONES, EL ACUERDO POR EL QUE SE
CONCEDE

LICENCIA

AL

DIPUTADO

CUPERTINO

ALEJO

DOMÍNGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADO DE
LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA LOCAL POR
TIEMPO INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL
VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, NOTIFÍQUESE
AL

INTERESADO

PARA

LOS

EFECTOS

LEGALES

PROCEDENTES; AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y AL
DIPUTADO

SUPLENTE

PARA

LOS

EFECTOS

LEGALES

PROCEDENTES. CONTINUANDO CON ASUNTOS GENERALES
SE DIO CUENTA CON LA LECTURA DEL OCURSO QUE
PRESENTA

LA

DIPUTADA

SILVIA

GUILLE RMINA

TANÚS

OSORIO, POR EL QUE SOLICITA LICENCIA MENOR A TREINTA
DÍAS PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA, A PARTIR
DEL TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, TERMINADA LA
LECTURA, SE ACORDÓ POR LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN PERMANENTE APROBAR LA LICENCIA ANTES
REFERIDA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 21 FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO
PÁRRAFO DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ACTO SEGUIDO SE DIO CUENTA CON EL OCURSO QUE
PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA,
POR EL QUE SOLICITA LICENCIA POR TIEMPO INDEFINIDO
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE DIPUTADA, MENOR A
TREINTA DÍAS, A PARTIR DEL VEINTINUEVE DE MARZO DEL
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AÑO EN CURSO, TERMINADA LA LECTURA, SE ACORDÓ POR
LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE APROBAR
LA LICENCIA ANTES REFERIDA EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 20 FRACCIÓN I, 21
FRACCIÓN IV Y 22 SEGUNDO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA. CONTINUANDO CON ASUNTOS
GENERALES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DIO CUENTA CON EL OFICIO TEEP-ACT-084/2018 DERIVADO
DEL EXPEDIENTE INC-TEEP-A-011/2016, SE TURNÓ A LA
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
PARA SU ESTUDIO Y TRÁMITE PROCEDENTE Y COPIA EN LO
CONDUCENTE A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO. NO HABIENDO INTERVENCIONES Y
TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ
LA SESIÓN SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS,
CITANDO A LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE PARA EL VIERNES SEIS DE ABRIL DEL AÑO EN
CURSO A LAS NUEVE HORAS.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁL VAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

9

Pag. 95

30

INICIATIVAS

Pag. 96

Iniciativas 07 de marzo de 2018

Pag. 97

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA “LIX” LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador del Estado de Puebla, y

CONSIDERANDO
Que desde la aprobación de la Declaración Universal de 1948, se ha fortalecido en el
sistema universal de las Naciones Unidas y en los sistemas regionales de protección, el
desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Que el reconocimiento de la dignidad humana, es el fundamento del desarrollo y tutela
internacional de los derechos humanos, por ende, el ejercicio de la función pública se
encuentra limitada por constituirse como atributos inherentes a la persona, y, por lo tanto,
no pueden ser menoscabados por ejercicio del poder público1.
Que el artículo 30, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos mandata: “Nada
en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar
actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en
esta Declaración.” Manifestación misma que reconoce implícitamente el derecho
fundamental que tienen todas las personas privadas de libertad a ser tratadas
humanamente, y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física,
psicológica y moral.

1

Organización de los Estados Americanos y Corte Interamericana, Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas,
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 46/13, 30 de diciembre 2013. Párr. 66
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Que en el referido marco internacional, el Consejo de Derechos Humanos en su 34º
período de sesiones celebrado el 27 de febrero a 24 de marzo de 2017, expuso el informe
de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes sobre la implementación de las recomendaciones hechas tras
su visita oficial a México, la cual tuvo lugar del 21 de abril al 2 de mayo de 20142.
Que en dicho seguimiento se reportaron vigentes las malas condiciones de salud, higiene
y alimentos de las personas en custodia; además de llamar la atención a los altos índices
de violencia en los Centros Penitenciarios, en virtud de ser puesto en conocimiento de un
total de 2,110 incidentes los cuales incluyen riñas, desórdenes, suicidios, abusos,
homicidios y motines3.
Que la adhesión y ratificación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos
"Pacto de San José de Costa Rica", por parte del Estado Mexicano, el 3 de febrero de
1981, lo incorpora al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Que en el instrumento internacional precitado, se establece la obligación de los Estados
miembros de la Organización de los Estados Americanos, a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que
esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna; también señala que si el ejercicio de
los derechos y libertades no estuviere ya garantizado jurídicamente, se comprometen a
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para
hacerlos efectivos; para ser cumplidos y aplicados efectivamente por los Estados4.
Que todo instrumento internacional en materia de derechos humanos, ratificado por el
Estado Mexicano, en estricto cumplimiento al principio de pacta sunt servanda deja de

2

Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe de seguimiento del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes – México. Consejo de Derechos Humanos 34º período de sesiones 27 de febrero a 24 de marzo de 2017. Tema
3 de la agenda Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el
derecho al desarrollo.
3 Asamblea General de las Naciones Unidas. Op cit. Situación específica de algunos Centros Penitenciarios. Párr. 73.
4
Cfr. B-32: Convención Americana Sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" (Adoptado en San José, Costa Rica, el 22
de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos). Entrada en vigor: 18 de julio de 1978,
conforme al artículo 74.2 de la Convención. Depositario: Secretaría General OEA (Instrumento original y ratificaciones). Texto: Serie sobre
tratados, OEA, Nº 36. Registro ONU: 27 de agosto de 1979, Nº 17955
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tener efectos vinculantes y se torna obligatorio para las partes involucradas, asumiendo el
Estado la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y
fundamentales en él previstos y cumplirlo de buena fe5.
Que en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos
(Reglas Nelson Mandela), se retoman conceptos generalmente aceptados en nuestro
tiempo y de los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos más adecuados,
los principios y prácticas que hoy en día se reconocen como idóneos en lo que respecta al
tratamiento de los reclusos y la administración penitenciaria, señalando en las Reglas 1 y
3, respectivamente, de los principios fundamentales que:
“Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su
dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso
será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos,
y no podrá invocarse ninguna circunstancia como justificación en
contrario. Se velará en todo momento por la seguridad de los reclusos, el
personal, los proveedores de servicios y los visitantes”

“La prisión y demás medidas cuyo efecto es separar a una persona del
mundo exterior son aflictivas por el hecho mismo de que despojan a esa
persona de su derecho a la autodeterminación al privarla de su libertad.
Por lo tanto, a excepción de las medidas de separación justificadas y de
las que sean necesarias para el mantenimiento de la disciplina, el sistema
penitenciario no deberá agravar los sufrimientos inherentes a tal
situación.”

5

Principio Pacta sunt servanda. Contenido en la Convención de Viena. PARTE III Observancia, aplicación e interpretación de los tratados.
Sección Primera Observancia de los tratados. 26.
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Que los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas6, aprobados el 31 de marzo de 2008, por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, cuya creación tomó como base los principios y
disposiciones contenidas en más de 30 instrumentos internacionales 7, refiere:
“Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de
cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su
dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con
estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos.”… “tomando en cuenta la posición especial de garante de los
Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y
garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones
mínimas que sean compatibles con su dignidad.” “Destacando la
importancia que tiene el debido proceso legal y sus principios y garantías
fundamentales en la efectiva protección de los derechos de las personas
privadas de libertad, dada su particular situación de vulnerabilidad.”
Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma
constitucional en materia penal, reformándose entre otros los artículos 18 y 21, a fin de

6

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas (OEA/Ser/L/V/II.131 doc. 26)
Consúltese: http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp
7 Tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura;
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer; Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad; Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, y su Protocolo Opcional; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer; Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas;
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; Convenio Número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes;
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, y sus Protocolos Adicionales de 1977; Declaración Universal de Derechos Humanos;
Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; Principios Básicos para el
Tratamiento de los Reclusos; Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de Detención
o Prisión; Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el mejoramiento de la atención de la Salud Mental; Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing); Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad; Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
sobre las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas de Tokio); y en otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables
en las Américas.
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establecer, por un lado, el objeto de la privación de la libertad de una persona,
instrumentalizando los principios relativos a la reinserción social y por el otro, la
judicialización de la etapa de ejecución de penas.
Que el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por
el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforman diversos
artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos8, transformándose la
tradicional conceptualización única de garantías individuales hacia el nuevo panorama de
derechos humanos (o derechos fundamentales9) y sus mecanismos de garantía10.
Que se elevaron a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos
humanos, en términos de los artículos 1 y 133 del Pacto Federal, resolviéndose la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que se encuentran al mismo nivel jerárquico.
Que la reforma constitucional en materia penal de 2008, implementó un sistema de justicia
con una visión garantista y la reforma constitucional de 2011 aceleró la evolución
interpretativa que debe generarse en torno a los derechos humanos en el ámbito de la
protección jurisdiccional. Señalando como premisa, que la interpretación de todas las
normas de derechos humanos se efectuará a través de criterios de interpretación
internacional: el principio de interpretación conforme y el principio pro persona11 buscando
que se favorezca con la protección más amplia, privilegiando su dignidad.
8

Consúltese en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5194486&fecha=10/06/2011 “DECRETO por el que se modifica la
denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”
9 La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es importante, debido a que no todos los derechos humanos son
reconocidos como derechos fundamentales, contando la expresión derechos humanos con un contenido más extenso que el de derechos
fundamentales. Así, atendiendo a lo afirmado por el tratadista Javier Jiménez Campo, un derecho fundamental se encuentra reconocido
por la Constitución de cada Estado, mientras puede no suceder lo mismo con un Derecho Humano, los cuales se ha llegado incluso afirmar
que al no encontrarse “positivizado”, son en realidad auténticos derechos por no estar protegidos mediante acción procesal ante un Juez,
sino criterios morales de especial relevancia para la convivencia humana. En la presente iniciativa se utilizarán dichos conceptos de
manera indistinta.
Cfr. Jiménez Campo Javier, Derechos Fundamentales: Concepto y Garantías, Madrid, Trotta, 1999, p. 24 Véase también:
https://internacionalesynacionales.wordpress.com/2014/07/16/diferencia-entre-derechos-humanos-y-derechos-fundamentales/
10 Véase: Dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, respecto de la minuta de proyecto de
reformas constitucionales en materia de derechos humanos, aprobado por el Senado de la República el 8 de marzo de 2011.
11 El mismo espíritu de interpretación y aplicación Pro persona se encuentra contemplado, entre otros, en los artículos 5º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y 5º Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC):
“Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo
para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el
Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él. (…) No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so
pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.”; Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar
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Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado12:
“Resulta fundamental que la privación de libertad tenga objetivos bien
determinados, que no puedan ser excedidos por la actividad de las
autoridades penitenciarias ni aún bajo el manto del poder disciplinario que
les compete y por tanto, la persona privada de la libertad no deberá ser
marginada ni discriminada sino reinsertado en la sociedad.”
Que estos postulados internacionales que permean en 2008, en la Norma fundamental de
nuestro País en el artículo 18, en el que señala:
“… El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir,
observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los
hombres para tal efecto. “…

la Tortura, artículo 15: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como limitación del derecho de asilo,
cuando proceda, ni como modificación a las obligaciones de los Estados Partes en materia de extradición”; Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador),
artículo 4º: “No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación
interna o de convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado”;
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, artículo
13: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la legislación interna de los
Estados Partes que prevea iguales o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias adecuadas para prevenir
y erradicar la violencia contra la mujer”; y artículo 14: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como
restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que
prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema”; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, artículo 23: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más
conducente al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de: a) La legislación de un Estado Parte; o b)
Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado”; Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y
abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989,
artículo 41: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que sean más conducentes a la realización de
los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) El derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto
a dicho Estado”. Lo anterior reitera el método de interpretación universal en materia de derechos humanos, sin desconocer las múltiples
manifestaciones a favor de aquella en distintas resoluciones de organismos jurisdiccionales y de cooperación jurídica de carácter
internacional.
12 1 CIDH, Informe Anual 2002, Capítulo IV (continuación), Cuba, OEA/Ser.L/V/II.117, Doc. 1 Rev. 1, adoptado el 7 de marzo de 2003, párr.
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Que de este modo, se establecen las bases para una reinserción social plena del
sentenciado, la cual debe ser integral en el sentido de reincorporación a su grupo familiar
y a su rol familiar; a su rol laboral; a su rol cívico ciudadano; a su rol comunitario, etcétera,
sin que reinserción social sea un eufemismo.
Que, para lograr la efectividad en la vida jurídica-social, de la reinserción social y de la
judicialización de las sanciones, el 16 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la que se establecen los parámetros
para la gobernabilidad de los centros de privación de la libertad en un Estado de Derecho,
garantizando que el régimen de internamiento sea llevado a cabo cumpliendo con
condiciones de vida digna y segura para las personas.
Que grosso modo, esta Ley Nacional, constituye una parte fundamental para mejorar las
condiciones de vida, garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignificación de las
personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. La cual se encuentra
articulada, fundamentalmente bajo los siguientes ejes:
a) Aumentar el número de operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de
garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales.
b) Mejorar la infraestructura penitenciaria.
c) Fortalecer la estructura tecnológica de los centros.
d) Consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario.
e) Estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional.
f) Desarrollar un sistema integral de reinserción social.
Que sus objetivos en términos de su artículo 1, son: establecer las normas que deben de
observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en
las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial;
establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la
ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social.
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Que en sus artículos Quinto y Séptimo Transitorios, de la Le Ley Nacional señalan:
“… Quinto. En un plazo que no exceda de ciento ochenta días naturales
después de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades
federativas deberán publicar las reformas a sus leyes que resulten
necesarias para la implementación de esta Ley, así como lo dispuesto en
el artículo 92, fracción V en materia de seguridad social. A la entrada en
vigor de la presente Ley, en aquellos lugares donde se determine su
inicio, tanto en el ámbito federal como local, se deberá contar con las
disposiciones administrativas de carácter general correspondientes,
pudiendo preverse la homologación de criterios metodológicos, técnicos
y procedimentales, para lo cual podrán coordinarse las autoridades
involucradas.” …
“Séptimo. El Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de la
Defensoría Pública, la Procuraduría General de la República, la
Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
la Secretaría de Economía, la Secretaría de Educación Pública, la
Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de
Salud, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas y toda dependencia o entidad de la
Administración Pública Federal y sus equivalentes en las entidades
federativas a las que se confieran responsabilidades directas o indirectas
en esta Ley, deberán prever en sus programas la adecuada y correcta
implementación, y deberán establecer dentro de los proyectos de
presupuesto respectivos, las partidas necesarias para atender la
ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación
de personal, la capacitación y todos los demás requerimientos necesarios
para cumplir los objetivos de la presente Ley.” …
Que de conformidad a los postulados enunciados y tomando en consideración que el
Estado Libre y Soberano de Puebla, debe armonizar sus leyes a las disposiciones del
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derecho internacional y nacional en materia de derechos humanos, de ejecución penal y
de reinserción social, se establece en primer término la necesidad de reformar el artículo
7 de la Constitución Estatal, en su segundo párrafo para adicionar el principio pro persona,
como criterio de interpretación internacional; y el cuarto para señalar que la limitación o
restricción al ejercicio o goce de los derechos humanos solo se realizarán en los términos
y condiciones que emanen de esta Constitución, la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales, armonizando su texto al artículo 1 de
la Norma Fundamental de nuestro País.
Que por otra parte, se propone reformar su artículo 79, a fin de replantear la forma en que
el Estado se constituye en garante directo de los derechos de las personas privadas de
libertad en el Sistema Penitenciario de la Entidad, ya que se requiere en su tutela un
verdadero “parámetro de protección” ante la vulnerabilidad que actualmente viven estás
personas que ha sido ampliamente estudiada, documentada y denunciada por los
organismos de protección de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales,
considerando que esta propuesta posibilita con mayor celeridad la implementación de una
cultura para su respeto y a responder a la realidad social que vivimos en el Sistema
Penitenciario del Estado y a dar cumplimiento a lo ordenado en la Constitución Federal y
en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Que sin que esta reforma, pretenda detallar las características de un sistema penitenciario
modelo, sí establece las bases para lograr la efectiva aplicación del nuevo paradigma
internacional y constitucional de protección a los derechos humanos en el sistema
penitenciario, fundándose en la premisa de que el Estado de Puebla, debe plasmar en su
Constitución Local, las transformaciones señaladas en las reformas constitucionales de
los años 2008 y 2011, partiendo de la premisa: “las personas privadas de la libertad tienen
derechos y el Estado es su garante directo”.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracción VI y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de

Pag. 106

Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio,
discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO

ÚNICO. - Se REFORMAN los párrafos tercero y cuarto del artículo 7 y la fracción XXVI
del artículo 79, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para
quedar como sigue:
Artículo 7. …
…
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los tratados internacionales en
la materia y esta Constitución, favoreciendo la protección más amplia a toda persona que
habite o transite en el Estado.
Toda limitación o restricción al ejercicio o goce de los derechos humanos solo se realizarán
en los términos y condiciones que emanen de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea
parte y esta Constitución.
Artículo 79
…
I. … a XXV.- …
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XXVI.- Organizar el Sistema Penitenciario de la Entidad, sobre la base del respeto a los
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal
efecto.
Las personas privadas de libertad coadyuvarán con la Autoridad Penitenciaria para la
elaboración de su Plan de Actividades en el marco de las condiciones de operación del
Centro Penitenciario en que se encuentren cumpliendo su sanción, en el que se
establecerá de manera enunciativa más no limitativa los siguientes derechos:
a)

La salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico,

mental y social, que incluye, entre otros, productos básicos de higiene e instalaciones
higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad;

la atención médica,

psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico
idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la
implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización,
prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las
medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas
privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo;
b)

Ser protegidos contra todo tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución,

desaparición forzada, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual,
castigos corporales, castigos colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo,
métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física
o mental de la persona;
c)

La alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una

nutrición adecuada y suficiente;
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d)

La educación; la cual será accesible para todas las personas, sin discriminación

alguna, y tomará en cuenta la diversidad cultural y sus necesidades especiales;
e)

El trabajo; a tener oportunidades efectivas de trabajo, y a recibir una remuneración

adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin
de promover la reforma, rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la
libertad, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares de
privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo;
f)

La libertad de expresión en su propio idioma, asociación y reunión pacíficas,

tomando en cuenta los límites estrictamente necesarios en una sociedad democrática, para
respetar los derechos de los demás o para proteger la salud o la moral públicas, y para
preservar el orden público, la seguridad y la disciplina interna en los lugares de privación
de libertad, así como los demás límites permitidos en las leyes y en el derecho internacional
de los derechos humanos;
g)

La libertad de conciencia y religión, que incluye el derecho de profesar, manifestar,

practicar, conservar y cambiar su religión, según sus creencias; el derecho de participar en
actividades religiosas y espirituales, y ejercer sus prácticas tradicionales; así como el
derecho de recibir visitas de sus representantes religiosos o espirituales;
h)

Participar en actividades culturales, deportivas, sociales, y a tener oportunidades

de esparcimiento sano y constructivo. Deberá alentarse la participación de la familia, de la
comunidad y de las organizaciones no gubernamentales, en dichas actividades, a fin de
promover la reforma, la reinserción social y la rehabilitación de las personas privadas de
libertad, y
i)

Mantener contacto personal y directo, mediante visitas periódicas, con sus

familiares, representantes legales, y con otras personas, especialmente con sus padres,
hijos e hijas, y con sus respectivas parejas, así como a la oportunidad adecuada de
comunicarse con el mundo exterior, con sujeción a las condiciones y restricciones
razonables determinadas por ley o reglamentos dictados conforme a derecho.
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Todas las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal a las que se
confieran responsabilidades directas o indirectas en la Ley Nacional de Ejecución Penal,
deberán prever en sus programas la adecuada y correcta implementación, y establecer
dentro de los proyectos de presupuesto respectivos, las partidas necesarias para atender
la ejecución de esos programas, las obras de infraestructura, la contratación de personal,
la capacitación y todos los demás requerimientos necesarios para cumplir los objetivos de
la misma.
El titular del Poder Ejecutivo, y de las dependencias o entidades de la Administración
Pública Estatal, podrán celebrar convenios con el sector privado que permitan desarrollar
y ejecutar las actividades que coadyuven con el proceso de reinserción social de las
personas privadas de su libertad, con irrestricto respeto a su dignidad y a los derechos
humanos y garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, esta Constitución, los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano
sea parte y demás leyes en la materia, siempre y cuando estos no hubieren sido
restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto
de éstas.
Las autoridades competentes promoverán, supervisarán, garantizarán y respetarán los
derechos humanos, también se harán revisiones de manera permanente a las instalaciones
de los Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las
personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y
acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas.
XXVII.- ... a XXXVI.- …
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TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto por el
presente Decreto.
Tercero.- Envíese a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del Estado
el presente Decreto, para

efectos de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica
Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del mes de enero de dos mil dieciocho.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y SISTEMA PENITENCIARIO
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CC. DIPUTADOS DE LA“LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y,

CONSIDERANDO
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en su Eje 3, “Sustentabilidad y Medio
Ambiente”, programa 19 Movilidad, Conectividad y Proximidad, establece como una de sus
líneas de acción, gestionar mejoras en el transporte público, siendo este uno de los
elementos estratégicos y fundamentales para el desarrollo sustentable y ordenado del
Estado.
Que el servicio de transporte y su infraestructura son considerados elementos estratégicos y
fundamentales para el desarrollo sustentable y ordenado del Estado; por tanto, este servicio
debe garantizar las condiciones necesarias que otorguen tranquilidad a las familias
poblanas.
Que es de interés del Gobierno del Estado, seguir impulsando un sistema de transporte
eficiente y seguro que fomente la competitividad y contribuya al mejoramiento de las
condiciones del bienestar social de los ciudadanos, con el fin de dar mayor precisión para
alcanzar los máximos niveles de eficiencia, eficacia, calidad en el servicio, racionalidad,
seguridad y justicia social requeridos.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en el Eje 4, denominado “Tranquilidad para tu
Familia”, establece que vivir en un Estado Constitucional de Derecho es vivir regidos por
normas en un entorno de certidumbre, legalidad, derechos humanos y seguridad.
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Que el citado Plan Estatal de Desarrollo, en el citado Eje 4, establece que la seguridad
pública es un componente indispensable para garantizar la convivencia social, estimular la
competitividad y productividad de la economía e impulsar el desarrollo político de una
sociedad, y de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, “comprende el respeto y
cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos para gozar de una vivencia
cotidiana segura y pacífica con respeto a las normas y a la cultura de la legalidad” y “va más
allá del combate contra el delito, pues abarca un amplio abanico de conceptos que van
desde el cumplimiento de las leyes, la resolución de conflictos y la eficiencia del sistema de
justicia y penitenciario”.
Que por ello, una de las obligaciones del Estado se centra en crear las condiciones
necesarias para que las personas ejerzan sus libertades y derechos en un ambiente de
tranquilidad, estabilidad y seguridad, lo que permite, en primer lugar, el desarrollo pleno de
sus aptitudes y capacidades y, en segundo, generar un clima de concordia y de cohesión
social. En ese sentido, la seguridad pública es una condición necesaria para la libertad, para
el desarrollo humano y para el crecimiento democrático.
Que la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, es de interés social y de orden público,
de observancia general en el Estado y tiene por objeto regular todo lo relacionado con el
Servicio Público de Transporte, de conformidad con lo dispuesto por su artículo 1.
Que las autoridades del transporte en el Estado, son competentes para la interpretación y
observancia de la misma, sus reglamentos, y demás disposiciones en la materia, en el
ámbito de su respectiva competencia, y deberán aplicar como criterio fundamental, lo que
sea más conveniente para el servicio público y sus usuarios.
Que al ser el Estado el titular originario y rector del servicio de transporte, y que los
derechos que los particulares adquieren a través de un título de concesión o permiso, de
acuerdo al tipo o modalidad de la prestación del mismo, estén limitados por el interés
público, como lo es en este caso, la seguridad pública, entonces, se justifica que el Estado
regule los derechos que otorga a los particulares, dejando en segundo plano el interés
particular.
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Que esto quiere decir que, la sociedad está interesada en que el servicio de transporte, en
cualquiera de las formas reglamentadas en la Ley del Transporte para el Estado de Puebla,
se preste de manera segura, con apego a las políticas de equidad de género, no
discriminación y respeto a los derechos humanos.
Que el Estado debe velar por la vida e integridad de las personas en todos los ámbitos, que
incluye la prestación del servicio de transporte, en donde además tiene la obligación de
vigilar que la ley se interprete en la forma que más convenga y proteja a los usuarios,
buscando beneficiar en el caso en concreto a la economía familiar.
Que conforme al Registro Estatal de Concesiones y Permisos a cargo de la Dirección de
Administración de Concesiones y Permisos, de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, comprende un total de más de treinta y seis mil números de concesiones y
permisos.
Que con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico Oficial del
Estado el Acuerdo emitido por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del
Gobierno del Estado de Puebla, por el que implementa el “Programa de Actualización del
Registro Estatal de Concesiones del Servicio Público de Transporte y Permisos del Servicio
Mercantil en la Modalidad de Alquiler, Taxis o Taxi Local.”
Que derivado de las acciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en el marco del “Programa de Actualización
del Registro Estatal de Concesiones del Servicio Público de Transporte y Permisos del
Servicio Mercantil en la Modalidad de Alquiler, Taxis o Taxi Local”, se obtuvo como
resultado que en más de dos mil concesiones y permisos, no ha tenido gestión, trámite,
actualización de la información o documentación, por parte de su titular ante dicha
Secretaría, demostrando con ello la falta de interés en la prestación del servicio público de
transporte o del servicio de transporte mercantil de personas que les fue otorgado en su
oportunidad previo cumplimiento de los imperativos establecidos por la Ley de Transporte
para el Estado de Puebla.
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Que en congruencia con lo anterior, resulta imperioso implementar las acciones que den
certeza jurídica a los concesionarios y permisionarios, así como brindar seguridad personal
en los usuarios, y garantizar la prestación eficiente del servicio público de transporte en
unidades debidamente registradas, que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de
Transportes para el Estado de Puebla y que permita a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, realizar la vigilancia en el
cumplimiento de las obligaciones que le correspondan, en aras de brindar mayor seguridad
pública a la sociedad.
Que en este sentido, con los resultados obtenidos y aras de brindar mayor seguridad a la
sociedad, es necesario realizar una actualización del Registro Estatal de Concesiones y
Permisos, instrumentado acciones coordinadas entre las diferentes autoridades de
transporte, con el objeto de contar con un padrón con información debidamente actualizada
que permita su eficiencia y eficacia administrativa, y en su caso, previo análisis y atendiendo
a la situación legal y administrativa que guarden, realizar una reasignación de aquellos
números de concesiones y permisos que determinen las autoridades competentes, evitando
con ello el engrosamiento del Padrón Estatal de Concesiones y Permisos.
Que en este contexto, uno de los objetivos del Estado es vigilar que la operatividad de los
medios de transportes sea eficiente y en concordancia con el interés público, por tal motivo,
es necesario que la prestación del servicio público de transporte y del servicio mercantil de
personas pueda atender a las necesidades, condiciones y a la seguridad pública que se
requieren por la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I, 70,
79 fracción VI, y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; y 144
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
me permito someter a consideración de ese Honorable Congreso para su estudio, análisis y
en su caso aprobación, la Iniciativa de:
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 84; y se ADICIONAN los artículos 55 Quáter
y 55 Quínquies; todos de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, para quedar en los
términos siguientes:

Artículo 55 Quáter. En los casos en que los concesionarios o permisionarios omitan el pago
anual de refrendo y/o programa de actualización de documentos y/o el pago de derechos por
los servicios de control vehicular del servicio de transporte en cualquiera de las modalidades
comprendidas en el artículo 17 de la presente Ley, por un periodo de un año, contado a partir
del día siguiente de la fecha en que debió realizarlos, se actualizará el abandono de la
concesión o permiso.
En el caso de abandono a los que se refiere el párrafo anterior, el Estado recuperará los
derechos de la concesión o permiso y podrá sustituir al sujeto a través de la reasignación del
título correspondiente.

Articulo 55 Quínquies. Para los casos terminación de la vigencia, renuncia, rescate,
revocación, cancelación y/o abandono de concesiones y permisos, la autoridad competente
podrá realizar su reordenamiento y la reasignación según corresponda, previo análisis u
opinión técnica que así lo determine; debiendo verificar que las personas físicas o jurídicas a
las que

se les asignen estas concesiones o permisos, cumplan con los requisitos

establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 84. Cuando con posterioridad al registro del vehículo del Servicio Público de
Transporte o del Servicio del Transporte Mercantil, se pretenda realizar el cambio de unidad,
o en su caso, modificar las características o los datos de la misma, deberá contarse
previamente con la autorización de la autoridad competente, así como realizar el pago
correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Administración. En seguida, se incluirán los
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cambios procedentes en el registro computarizado a que se refiere esta Ley. Se podrá
sustituir el vehículo correspondiente de una capacidad mayor a una menor, en concordancia
con lo que establece el artículo 52 de la presente Ley y previo estudio técnico
correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y
entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
TERCERO.- Los concesionarios o permisionarios que a la entrada en vigor del presente
Decreto, se encuentren en la hipótesis de abandono, por haber ya transcurrido el término
para que ésta se actualice, tendrán 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación, para acudir ante la autoridad competente y hacer efectivos sus derechos, de lo
contrario se tendrá por confirmado el abandono correspondiente.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica
Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
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EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD Y TRANSPORTES

FRANCISCO XABIER ALBIZURI MORETT

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES
JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y

CONSIDERANDO
Que el pasado 15 de diciembre de 2017, en Sesión Pública Ordinaria del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue aprobada la Ley de Bienestar Animal del Estado de
Puebla, la cual tiene por objeto asegurar la protección de la vida y bienestar de los animales,
así como establecer los principios generales que deberán observar todos aquellos que
interactúen con los mismos.
Que la estructura de la presente Ley, está integrada por dos Títulos, dieciséis Capítulos, cien
artículos y cinco artículos Transitorios.
Que el Título Primero denominado “De los Principios Generales del Bienestar Animal”, contiene
las Disposiciones Generales, la Distribución de Competencias y su Coordinación; además de
contener lo relativo a la creación del Instituto de Bienestar Animal; al tiempo de determinar las
obligaciones e infracciones en la materia; desarrollando por separado las disposiciones relativas
a los animales de compañía, abandonados, de trabajo y abasto. De igual forma contiene lo
relativo al Transporte de Animales, Sacrificio Humanitario, Tratamiento Médico Veterinario y
Procedimientos Quirúrgicos; y finalmente lo relativo a la Experimentación Animal y Vivisección.
Que el Título Segundo denominado “Del Procedimiento de Inspección y Vigilancia, Medidas de
Seguridad y Sanciones”, contiene las Disposiciones Generales; lo relativo a la Inspección y
Vigilancia; las Medidas de Seguridad; Sanciones Administrativas; el Recurso Administrativo y
finalmente la Denuncia Popular.
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Que derivado de la opinión de diversas asociaciones civiles cuyo objeto es la protección animal,
se determinó la modificación a diversos preceptos de dicho ordenamiento.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 63 fracción I, 70, 79 fracciones
II y VI y 84, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, tengo a bien
someter a la consideración de esa Honorable Soberanía para su estudio, análisis y en su caso
aprobación, la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA
ARTICULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 1 y 2 de la Ley de Bienestar Animal del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de observancia general,
orden público e interés social, y tienen por objeto asegurar la protección y bienestar de los
animales, así como establecer los principios generales que deberán ser observados por todos
aquellos que interactúen con los mismos.
ARTÍCULO 2.- Son objeto de tutela de esta Ley los animales que se encuentren en forma
transitoria o permanente en el territorio del Estado de Puebla, salvo aquellos que por medida de
seguridad sanitaria sean considerados fauna nociva.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
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EL SECRETARIO DE DESARROLLO RURAL,
SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

RODRIGO RIESTRA PIÑA

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo
Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción X Bis al artículo 30 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Uno de los elementos fundamentales para el crecimiento rural de una entidad
consiste en la extensión e innovación que permitan incrementar la producción y la
productividad de alimentos mediante estrategias de atención integral a las
actividades que implica la cadena agroalimentaria.
Su objeto, es incrementar la producción de alimentos

mediante servicios

especializados que incluyen el desarrollo de las capacidades productivas,
organizativas, empresariales y humanas de los productores.
A este respecto, en nuestro país existen a nivel federal tres tipos de incentivos:
1. Extensionismo en entidades federativas.- Son estrategias de servicios del
conocimiento o educativos impartidos por extensionistas especializados en
sistemas producto y cadenas de valor, las cuales son dirigidas a territorios en
donde se requiere impulsar la producción y la productividad; además se promueve
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la organización y la asistencia a eventos de intercambio de conocimientos y
experiencias de proyectos exitosos, así como la participación en exposiciones de
productos no tradicionales.
2. Los Proyectos Integrales de Innovación y Extensión (PIIEX).- Tienen por objeto
articular actividades de innovación y extensión mediante proyectos que incluyan
capacitación, asistencia técnica, desarrollo de capacidades, demostraciones de
campo y otras; orientadas al fortalecimiento de la productividad en territorios
rurales, la planeación en torno al eslabonamiento de las cadenas de valor de
prioridad nacional y la generación de alimentos.
3. Vinculación

con

Instituciones

nacionales

y

extranjeras.- Promueve

la

participación de instituciones de enseñanza superior, investigación y capacitación
en acciones de soporte al extensionismo.1
En este sentido, la presente iniciativa busca incorporar como parte de las acciones
que impulsará el Gobierno del Estado a través de las autoridades competentes y
en coordinación con los gobiernos Federal y Municipales así como de los sectores
social y privado del medio rural, el fomento al extensionismo rural y a la
vinculación con Instituciones Nacionales y Extranjeras a fin de incrementar la
producción y productividad de alimentos en la Entidad.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO
30 DE LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE
PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción X Bis al artículo 30 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

1

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/DesCap/Paginas/default.aspx
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Artículo 30.- …
I.- a X.- …

X Bis.- El fomento al extensionismo rural y a la vinculación con Instituciones
nacionales y extranjeras a fin de incrementar la producción y productividad
de alimentos en la Entidad;

XI.- a XV.- …

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 07 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo
Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción XXVIII Bis al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de
Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos
que les permite adquirir conocimientos y desarrollarse, idealmente, al interior de la
sociedad. Este derecho resulta vital para el desarrollo económico, social y cultural
de todas las regiones y por tanto su fomento debe ser primordial para quienes
gobiernan.
Con el paso de los años alrededor del mundo se han hecho grandes esfuerzos
que tengan como objetivo mejorar la educación y hacerla cada vez más accesible.
Ahora bien, derivado de los procesos de globalización y las necesidades de contar
con alumnos y profesionistas mejor preparados, en países como México se ha
fomentado paulatinamente el estudio del idioma inglés al interior de las escuelas.
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Sin embargo, existen grandes oportunidades de trabajo y crecimiento para
aquellas personas que dominan, además del inglés y el español, otros idiomas.
En este sentido, muchos de los que deciden estudiar otra lengua extranjera lo
hacen de manera particular, ya que existen diversos idiomas que no se
encuentran contemplados en los programas de estudio de los distintos niveles de
educación en nuestro país.
Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo incorporar como parte de
las atribuciones de la Autoridad Educativa Estatal el promover la creación y
aplicación de programas que fomenten el aprendizaje de lenguas extranjeras en
los educandos
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXVIII BIS AL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.-

Se adiciona una fracción XXVIII Bis al artículo 14 de la Ley de

Educación del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 14.- …

I.- a XXVIII.- …

XXVIII Bis.- Promover la creación y aplicación de programas que fomenten el
aprendizaje de lenguas extranjeras en los educandos;

XXIX.- a XL.- …
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ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 07 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este Cuerpo
Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción XXIV Bis al artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
El derecho a la educación es uno de los principios rectores que respalda
la Agenda mundial Educación 2030, así como el Objetivo de Desarrollo Sostenible
4, el cual está basado en los derechos humanos y tiene el propósito de garantizar
el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para lograr un
desarrollo sostenible.
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

(UNESCO), asiste a los Estados para que puedan

elaborar marcos jurídicos e institucionales sólidos con miras a fomentar las bases
y las condiciones para alcanzar una educación de calidad sostenible.
De igual forma, corresponde a los gobiernos el cumplimiento de las obligaciones,
tanto de índole política como jurídica relativas al suministro de una educación de
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calidad para todos, así como a la aplicación y seguimiento más eficaces de las
políticas y estrategias en los sistemas educativos.1
En nuestro país, por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a recibir educación.
Ahora bien, en el caso particular del Estado de Puebla, a la Secretaría a la que
competen los asuntos relacionados con la educación es precisamente la
Secretaría de Educación Pública (SEP), misma que cuenta con una serie de
atribuciones que le permiten fomentar el respeto a este derecho.
Sin embargo, es importante enlistar como parte de dichas atribuciones y en el
entendido de que la sociedad es cada vez más global y que por tanto se requieren
a profesionistas más y mejores preparados, el promover la implementación de
programas que fomenten el aprendizaje de lenguas extranjeras en los educandos;
de tal suerte que cuenten con mejores oportunidades de empleo y además
contribuyan con el desarrollo económico en el Estado.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIV BIS AL
ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXIV Bis al artículo 44 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 44.- …
I.- a XXIV.- …

XXIV Bis.- Promover la implementación de programas que fomenten el
aprendizaje de lenguas extranjeras en los educandos;
1

https://es.unesco.org/themes/derecho-a-educacion
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XXV.- a XLI.- …

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 07 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala
en su artículo 15 que los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona a
participar en la vida cultural y a beneficiarse de la protección de los intereses
morales y materiales que le correspondan en razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora; de la misma manera el pacto señala que los
Estados deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar la conservación, el
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura y se obligan a respetar la
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
Nuestro país también ha firmado tratados internacionales fundamentales en
materia de políticas culturales y desarrollo, así como los de derechos humanos que
obligan al Estado Mexicano a su cumplimiento, entre ellos, la Declaración
Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001), la Carta Cultural
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Iberoamericana (2006), la Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), además de la que nació en nuestro
país: Declaración de México sobre Políticas Culturales (1982).
Por lo que hace a nuestro Estado Mexicano, el párrafo 12 del Artículo 4º
Constitucional, reconoce que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al
disfrute de los bienes y servicios culturales que presta el Estado, así como el
ejercicio de sus derechos culturales y que el Estado promoverá los medios para la
difusión y desarrollo de la cultura atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa.
Por otro lado, el Artículo 3º Constitucional, determina entre otros aspectos, que el
Estado debe promover una formación ciudadana integral, procurando un sistema
de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del
pueblo.
Acorde a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido un par
de tesis en materia del derecho a la cultura, sosteniendo que, de la interpretación
armónica y sistemática de los artículos 3º, 7o., 25 y 26 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con diversos preceptos sobre
derechos humanos de carácter internacional, adoptados por el Estado Mexicano,
y conforme al artículo 4º. constitucional, deriva “que el derecho a la cultura se
incluye dentro del marco de los derechos fundamentales; de ahí que el Estado deba
garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto
en su aspecto individual, como elemento esencial de la persona, como colectivo en
lo social, dentro del cual está la difusión de múltiples valores, entre ellos, los
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históricos, las tradiciones, los populares, las obras de artistas, escritores y
científicos, y muchas otras manifestaciones del quehacer humano con carácter
formativo de la identidad individual y social o nacional.
En razón de los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, el
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y los
pronunciamientos de nuestro máximo tribunal constitucional, de los cuales se
desprende que el derecho a la cultura, es inherente a la dignidad de la persona
humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse
armónicamente

con

los

principios

de

universalidad,

indivisibilidad,

interdependencia y progresividad a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o.
de la nuestra Constitución; debiéndose garantizar tanto su acceso, como a su
participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión,
tanto en lo individual como en lo colectivo.

Ahora bien, en otro orden de ideas es de señalar que los museos, son espacios de
cultura y de aprendizaje en la enseñanza, debido a que se considera que los mismos,
son espacios donde muchas veces se ha realizado una verdadera revolución
didáctica mucho más potente que la llevada a cabo dentro de las aulas.

Es así que se consideran a los museos, verdaderos contenedores de conocimiento
en el momento actual, debido a ello, es necesario contactos más estrechos entre
los centros de enseñanza y los museos.
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En nuestro país existen más de mil 200 museos, siendo la ciudad con más museos,
la ciudad de México, donde existen mil 146 museos. El segundo lugar lo ocupa la
ciudad de puebla de nuestra entidad federativa, la cual alberga un total de 24
museos, los cuales se caracterizan por su arquitectura virreinal y religiosa.

No obstante, lo anterior y pese a que la segunda ciudad del país que más museos
alberga, los mismos, no siempre están al alcance de todos, ello debido a que para
las instituciones educativas representa un gasto y un riesgo, sacar a los alumnos de
las instituciones educativas, para poderlos llevarlos a los museos.

Por otro lado, los padres de familia no llevan a sus hijos a los museos por el gasto
que ello implica, ello pese a que existen días en los que no se hace cobro por visitar
los mismos, en razón de que no siempre los días que son gratis los padres de familia
tienen la facilidad de llevar a sus hijos, porque trabajan.
Por ello se considera necesario incidir desde esta soberanía, a efecto de impulsar
una reforma a la Ley de Cultura del Estado de Puebla, para incluir dentro del
objetivo, desarrollo de actividades didácticas del contenido de los museos, que el
mismo sea para acercar a toda la población estudiantil, no solo a la infantil como
se prevé ahora, así como adicionar que para lograr ese objetivo los museos serán
gratuitos permanentemente para los estudiantes de todos los niveles de educación.
Ello, en razón de que el reconocimiento, respeto, protección, promoción del
acceso a la cultura y pleno ejercicio de los derechos culturales, es un mandato
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constitucional. Así como el hecho de que la cultura, mejora de la convivencia
humana, fortalecer el aprecio y respeto entre los seres humanos. Aunado a que ello
otorga a los poblanos calidad de vida.
Lo anterior encuentra su fundamento los tratados internacionales en materia de
cultura suscritos por el Estado Mexicano, mismos que fueron señalados en la
presente, en el artículo 4 y 3 Constitucional, así como en el artículo 1de la Ley de
Cultura del Estado de Puebla.

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

INICIATIVA QUE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 42
DE LA LEY DE CULTURA DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA
QUEDAR COMO SIGUE;

Artículo 42
Los museos tienen los objetivos siguientes:

IV.- El desarrollo de actividades didácticas a partir de sus contenidos con el fin de
acercar principalmente a la población estudiantil al conocimiento de su acervo,
para lo cual, los museos serán gratuitos de manera permanentemente, para
los estudiantes de todos los niveles de educación;
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
CUATRO DÍAS DE MARZO DE 2018.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables,
someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE
DECRETO de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Con fecha 30 de diciembre de 2016 se publico en el Periódico Oficial
del Estado, el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se
instituye la “ MEDALLA ÁNGELES ESPINOSA YGLESIAS”, con el objeto de
reconocer la participación, aportaciones y logros de mujeres, con
motivo de su labor filantrópica, misma que se entregará en el mes de
noviembre de cada año.
Si bien dicha determinación representó un logro para las poblanas y
porque no decirlo, para esta Soberanía. A poco más de un año
reflexionamos sobre su contenido y sugerimos ampliar sus alcances, tal y
como se estableció en la propuesta original, a fin de reconocer, más
allá de la actividad filantrópica, aquellos logros que repercutan de
manera amplia y positiva en beneficio de la entidad y de sus
habitantes.
El error de etiquetar a la mujer o en este caso de determinar su
reconocimiento únicamente por su labor filantrópica, representa en si
un acto de injusticia y menosprecio.
Lo anterior, ya que se nos sigue considerando como sólo buenas gentes.
Se nos excluye de los avances y logros que la humanidad ha alcanzado
de manera plural.
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Está claro: la participación y aportación de la mujer a lo largo de la
historia es evidente y contundente. Lo mismo destacamos en
movimientos armados, como el que dio libertad y justicia a la nación, así
como en acontecimientos científicos, deportivos, académicos, sociales,
asistenciales, ambientales, culturales, empresariales, políticos y
gubernamentales.
La intención de crear una medalla que reconociera las aportaciones
de las mujeres en beneficio del Estado y de sus distintos sectores y
habitantes, surgió como respuesta, incentivo y motivación, necesarias
en un contexto de creciente violencia de género.
Surgió como un acto de justicia, de concientización y equidad. Como
un esfuerzo sumado a la entrega del reconocimiento Socorro Romero
Sánchez, para mujeres empresarias.
Y que mejor forma de inmortalizar este esfuerzo que con el nombre y
ejemplo de una de las poblanas más destacadas que ha tenido la
entidad: Ángeles Espinosa Yglesias Rugarcía; mujer, madre, empresaria,
académica, gestora y filántropa que sigue siendo ejemplo de las
múltiples facetas y éxitos que puede conquistar una mujer cuando
cuenta con decisión, convicción y vocación.
En esta medida, retomamos el planteamiento original que dio paso a la
creación de la medalla, con el objeto de seguir promoviendo la
equidad e inclusión; de materializar la entrega de dicho reconocimiento
y de celebrar públicamente, desde este recinto, los logros alcanzados
por las mujeres.
Lo anterior se sugiere en un contexto de orden y justicia, conscientes de
que puede entregarse una medalla a más de un sector, y que a la vez,
aquello debe realizarse de forma responsable, atendiendo el contexto
social y la trascendencia de las actividades y resultados alcanzados,
para lo cual la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del
Estado determinará, vía convocatoria, el total de medallas a entregar y
los sectores que para el efecto serán considerados.
Aunado a lo anterior, se sugiere ampliar la denominación de la medalla
en cuestión, incluyendo en esta el apellido materno de Ángeles
Espinosa Yglesias Rugarcía, atendiendo un criterio formal y equitativo,
de origen y pertenencia.
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Esta iniciativa se presenta consciente de que no hay mejor fecha que la
conmemoración del 8 de marzo - Día Internacional de la Mujer para
continuar promoviendo la equidad y la igualdad de oportunidades; la
justicia, inclusión y respeto.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta
Soberanía la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo PRIMERO del decreto que instituye la
“Medalla Ángeles Espinosa Yglesias” con el objeto de reconocer la
participación, aportaciones y logros de mujeres, con motivo de su labor
filantrópica, a imponerse en ceremonia solemne que lleve a cabo el
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, misma que
se entregará en el mes de noviembre de cada año, para quedar como
a continuación se indica:
PRIMERO. Se instituye la “Medalla Ángeles Espinosa Yglesias Rugarcía”
con el objeto de reconocer la participación, aportaciones y logros de
las mujeres en los ámbitos público, privado y social, y sus distintos
sectores, a imponerse en ceremonia solemne que lleve a cabo el
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla en el mes
de noviembre de cada año.
…
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial
del Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
05 DE MARZO DE 2018
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
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Dra. Ma. Evelia Rodríguez García
Diputada Presidenta de la Comisión de
Atención a Personas con Discapacidad

CC. Miembros de la Mesa Directiva
Del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Presente:
La que suscribe, Diputada Ma. Evelia Rodríguez García, integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla
y Miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I , 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla: 44 fracción II , 134,135
y 144 fracción II , 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y 120 Fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, vengo a someter a consideración de este Órgano Colegiado
para su estudio, discusión y en su caso , aprobación, La Iniciativa de Decreto que
Reforma El Artículo 39 de La Ley Para Personas con Discapacidad del Estado
de Puebla. Al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe en su
reformado Artículo Primero “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los
tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte”

La ley general para la inclusión de las personas con discapacidad en su Art.
2° fracción II habla de ajustes razonables como sigue: se entenderán las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, cuando requieran en un
caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio
en igualdad de condición con los demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales.

Fracción IX. Se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar
menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento goce o ejercicio, en igualdad de
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condiciones que todos los derechos humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo.

XI la educación especial está destinada a individuos con discapacidades
transitorias o definitivas y atenderá a los educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones.

Y en su Art. 15 menciona que la educación especial tendrá por objeto,
además de lo establecido en la ley general de educación, la formación de la vida
independiente y la atención de necesidades educativas especiales que
comprende entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento,
emocionales, discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le
permita a las personas tener un desempeño académico equitativo, evitando así la
desatención, deserción, rezago o discriminación.

La ley de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del estado de
puebla en su art. 48 fracción IX en adoptar medidas para responder a las
necesidades de niñas, niños y adolescentes de tal manera que se posibilite su
desarrollo progresivo e integral, conforme a sus capacidades y habilidades
personales.
La fracción x de este mismo artículo establecer mecanismos para la
expresión y participación conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez que permita atender y tomar en cuenta sus intereses en materia educativa.

En congruencia con los compromisos asumidos internacionalmente, en nuestro país
se cuenta con un marco legal pertinente. El artículo 3° de La Constitución Política
Mexicana señala, en su primer párrafo, que “todo individuo tiene derecho a recibir
educación”. La educación que imparte el estado tenderá a desarrollar
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el
amor a la patria y a la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia
y en la justicia”
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“la integración es un derecho, no un privilegio “declaración en el día mundial de la
discapacidad. La necesidad educativa especial se refiere a aquellas necesidades
educativas individuales que no pueden ser resultas a través de los medios y los
recursos metológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las
diferencias individuales de los estudiantes y que requieren para ser atendidas de
ajustes, recursos o medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario,
distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los estudiantes.
.
Necesidades educativas especiales permanentes, son discapacidad cognitiva:
retardo mental y trastorno de déficit atencional e hiperactividad (TDHA), Síndrome
de Down. Discapacidad sensorial: discapacidad auditiva (hipoacusia neurosensorial
y conductiva), discapacidad visual (ciego y baja visión). Discapacidad motora,
discapacidad múltiple, autismo, talentos y/o excepcionalidad.

Por lo anterior expuesto, se propone a los integrantes de esta soberanía el siguiente:
Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 39 de La Ley Para Personas Con
Discapacidad del Estado de Puebla.

Único. Se reforma el artículo 39 de la ley para personas con discapacidad del
estado de puebla que actualmente dice:
(texto actual)
Capítulo Quinto
De La Educación, Regular Y Especial
“… Articulo 39. En los casos en que el grado de la discapacidad lo haga necesario,
la educación deberá presentarse en centros especiales que funcionarán en
coordinación con la comisión de educación del programa para bienestar y la
incorporación al desarrollo de las personas con discapacidad.
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(Iniciativa De Reforma)
Capítulo Quinto
De la Educación, Regular y Especial

“… Artículo 39. En los casos en que el grado de la discapacidad lo haga necesario,
la educación especial deberá coordinarse con la secretaria de educación pública,
entes gubernamentales y asociaciones civiles para la incorporación al desarrollo de
las personas con discapacidad permitiendo apoyar en un proceso educativo en
plenitud.

Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el
periódico oficial del estado.

Atentamente
A T EN T E M E N T E.
En las Cuatro Veces Heroica Puebla de Z., a 05 de marzo de 2018.

Dra. Ma. Evelia Rodríguez García
Dip. Presidenta de la Comisión de Atención
a Personas con Discapacidad
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:

El que

suscribe,

Diputado

MANUEL POZOS

CRUZ,

Integrante

de

la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción II, 134, 135 Y 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de éste órgano colegiado la Iniciativa de Decreto
por la que se Reforman diversas disposiciones de la Ley de Cultura del
Estado de Puebla.
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CONSIDERANDOS
La cultura es una parte fundamental en la formación integral del hombre, involucra
a todos los aspectos que definen la propia naturaleza humana, abarcando rasgos
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad, la cual es esencial en la realización del ideal de ser humano como
fuente de desarrollo y para alcanzar la dignidad de las personas.
El acceso a la cultura y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en
la materia está reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la particular del Estado de Puebla, para que, a través del desarrollo,
la promoción y difusión de la cultura, esta pueda llegar a toda la población.
Por decreto del H. Congreso del Estado de Puebla, el 12 de enero de 2009 se
expide la Ley de Cultura del Estado de Puebla, esta tiene por objeto reconocer el
derecho de todo habitante de la Entidad a la valoración de sus manifestaciones
culturales y a la creación, así como a la participación y disfrute de la vida cultural;
establecer las bases que orienten la actuación de las autoridades competentes en
la valoración, identificación, protección, conservación, restauración, recuperación y
difusión del patrimonio cultural de la Entidad; regular las acciones de las
autoridades estatales y municipales que tiendan a facilitar, y en su caso a
garantizar, el disfrute, preservación, promoción, difusión y recreación de la cultura
en sus manifestaciones artísticas, artesanales, costumbres y tradiciones
populares; y promover la participación de los individuos, grupos y organizaciones
privadas en la preservación, promoción, fomento, difusión e investigación de la
cultura, así como en apoyo a la producción, financiamiento y distribución de bienes
culturales o a la prestación de servicios relacionados.
El 14 de febrero de 2011 por decreto del H. Congreso del Estado de Puebla, se
expidió la Ley que crea el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla,
como organismo público descentralizado, sectorizado al Gobernador del Estado,
en atención a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, con personalidad
jurídica y patrimonio propios. La creación de este consejo trajo como resultado que
con la misma fecha se reformaran diversas disposiciones de la Ley de Cultura del
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Estado de Puebla, destacando que era competencia del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes la aplicación de esta última ley con todas las extensiones que la
misma establece.
El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes por iniciativa presentada por el
Ejecutivo Estatal por conducto del Secretario General de Gobierno el 10 de febrero
de 2016, se propuso fuera la Secretaría General de Gobierno quien encabezara la
sectorización administrativa del Consejo.
El 27 de enero el H. Congreso del Estado de Puebla suprime el Organismo
Público Descentralizado denominado “Consejo Estatal para la Cultura y las Artes
de Puebla”, creado mediante Decreto por el que se expidió la Ley que Crea el
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de fecha catorce de febrero de dos mil once. En las
disposiciones transitorias establece que el personal del Consejo Estatal para la
Cultura y las Artes de Puebla, se encuentre laborando en el mismo y que se
considere indispensable para continuar con el seguimiento de los asuntos y
expedientes por concluir, será transferido a la Secretaría de Turismo a la entrada
en vigor del Decreto, respetando sus derechos laborales conforme a las
disposiciones legales aplicables, asimismo serán transferidos sus recursos
materiales y financieros que formaban parte del Consejo.
Con fecha veintiuno de enero de dos mil diecisiete, las y los Diputados integrantes
del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, por conducto del
Diputado Manuel Pozos Cruz, presentaron ante el H. Congreso del Estado de
Puebla la iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla. El contenido de la iniciativa radica en proyectar a Puebla como un Estado
único en su riqueza patrimonial, y su oferta artística y cultural, a la altura de los
mejores destinos turísticos internacionales, con un enfoque integral de los
alcances y retos en los sectores de cultura y turismo.
Asimismo, promover la eficacia en la gestión de la administración pública, a través
de la transformación de la Secretaría de Turismo en Secretaría de Cultura y
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Turismo, por la que se fortalecerán los planes de acción y programas en la
materia; tendientes a favorecer, entre otros, la difusión, promoción, conservación y
rescate de la riqueza cultural, natural y turística del Estado, a través del diseño de
políticas públicas encaminadas al logro de sus objetivos en beneficio de los
habitantes y visitantes de la Entidad. El decreto en mención se aprobó el 26 de
enero de 2017 y dentro de las disposiciones transitorias, señala en el artículo
Cuarto que las atribuciones que en materia cultural realizaba el Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Puebla, serán ejercidas por la Dependencia o
Entidad que por disposición de Ley le sean asignadas, debiendo observar lo
dispuesto en las Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y demás disposiciones
que resulten aplicables; en el artículo Sexto Transitorio establece que todo
instrumento jurídico ya sea legal o administrativo y norma en sentido formal o
material, que a la entrada en vigor del presente Decreto, se refiera a la Secretaría
de Turismo o al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, se entenderá realizada
a la Secretaría de Cultura y Turismo conforme a dicho Decreto.
Por lo anterior, es competencia de la Secretaria de Cultura y Turismo lo que aun la
Ley de Cultura del Estado de Puebla lo hace refiriéndose al extinto Consejo
Estatal para la Cultura y las Artes, organismo suprimido y sustituido por la
dependencia de la Administración Pública Centralizada del Estado antes
mencionada. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla
en el Artículo 39 Fracción V, establece que a la Secretaría de Cultura y Turismo, le
corresponde vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de la Ley
General de Cultura.
Es importante revisar constantemente nuestro marco normativo a efecto de tenerlo
actualizado ante modificaciones a partir de la creación, reforma o abrogación de
distintas leyes, esto con el objetivo de mantener a la vanguardia nuestra ley
Por lo anteriormente expuesto, someto a los integrantes de esta Honorable
Soberanía, la siguiente:
Iniciativa de Decreto por la que se REFORMAN diversas disposiciones de la
Ley de Cultura del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
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Artículo 2
…
VI.- Secretaría: A la Secretaría de Cultura y Turismo;
Artículo 4
…
II.- La Secretaría;
Artículo 7
…
I.- Aprobar la política cultural del Estado que le sea propuesta por la Secretaría;
III.- Ordenar la constitución de órganos de apoyo en la coordinación y ejecución de
programas culturales a través de la Secretaría;
V.- Emitir y revocar las Declaratorias de Patrimonio Cultural que le sean solicitadas
por la Secretaría y a las que se refiere la presente Ley;
Artículo 8
Compete a la Secretaría:
…
Artículo 9
…
VII.- Proponer al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, la expedición de
Declaratorias de Patrimonio Cultural para la protección del patrimonio cultural de
su Municipio, así como realizar las acciones que le correspondan en términos de
las que se expidan al respecto;
Artículo 10
La Secretaría y los Ayuntamientos, podrán celebrar convenios de coordinación
entre sí, así como con Dependencias y Entidades Federales, Estatales y
Municipales para:
Artículo 12
El Gobernador del Estado a propuesta de la Secretaría, atendiendo al criterio de
probidad moral e intelectual, así como a la labor desarrollada en beneficio de la
preservación de la cultura, conferirá la calidad de Cronista, pudiendo la misma ser

Pag. 152

como Cronista del Estado, Regional o por alguna materia específica que justifique
su atención especializada. La calidad de Cronista será honorífica. El Reglamento
establecerá la duración del cargo.
...
Los ciudadanos y organismos de la sociedad civil podrán someter a la
consideración de la Secretaría y del Ayuntamiento, según sea el caso, los motivos
justificados con el fin de que le sea concedida la calidad de Cronista a algún
ciudadano destacado, debiendo resolver la autoridad lo conducente.
Artículo 23
La Secretaría, en el ámbito estatal establecerá las especificaciones y criterios
generales para la realización de inventarios y catálogos de los bienes constitutivos
del patrimonio cultural tangible e intangible del Estado, mismos que deberán
actualizarse constantemente.
Artículo 24
La Secretaría, podrá solicitar a las autoridades municipales y estatales que
corresponda, la suspensión provisional o definitiva de acciones y obras que
contravengan normas o procedimientos legales y que pongan en peligro las
cualidades de un bien constitutivo de patrimonio cultural conforme a la presente
Ley.
…
A petición de parte interesada, la Secretaría prestará asesoría y realizará
supervisiones de obras de restauración de los bienes tangibles afectos al
patrimonio cultural.
Artículo 25
…
La Secretaría deberá fundamentar el valor patrimonial del bien a declarar, la
necesidad de su protección, así como establecer acciones particulares a cargo de
las autoridades estatales y municipales en el ámbito de su respectiva
competencia, con el fin de garantizar su protección y conservación. La Declaración
de Patrimonio Cultural que en cada caso emita el Gobernador del Estado,
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consignará tales consideraciones.
Artículo 26
Tratándose de bienes de propiedad privada, previamente a la emisión de la
Declaratoria

de

Patrimonio

Cultural,

de

acuerdo

con

el

procedimiento

administrativo establecido en el Reglamento de esta Ley, la Secretaría oirá a los
particulares interesados, que deberán ser notificados y tendrán derecho a rendir
pruebas referentes al valor cultural del bien, a fin de que sean estimadas en el
procedimiento correspondiente.
Artículo 28
La Secretaría coadyuvará con las demás autoridades locales y con las
municipales, con el fin de informar con oportunidad y suficiencia, a las instancias
federales competentes de la condición que guardan los sitios, zonas y
monumentos arqueológicos, paleontológicos, artísticos o históricos, por daño,
menoscabo o pérdida, a efecto de que éstas procedan a realizar las acciones
necesarias para su preservación.
Artículo 31
La Secretaría y los Ayuntamientos en su respectivo ámbito de competencia,
respetando la autonomía que les corresponde a los pueblos y comunidades
indígenas asentados en el territorio del Estado, instrumentarán las medidas
conducentes para la preservación, promoción, fortalecimiento, transmisión,
difusión e investigación de su cultura, que comprenderán, entre otras, las
siguientes acciones:
Artículo 32
La Secretaría se coordinará con las Secretarías de Desarrollo Social y de
Educación Pública, así como con el resto de instancias estatales y en su caso
federales competentes, a fin de que las medidas a las que se refiere el artículo
anterior coadyuven a promover el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas de la Entidad y fortalezcan su organización.
Artículo 33
Es de interés público la protección, el fomento y el apoyo al valor cultural de las
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artesanías poblanas. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría y demás
Dependencias y Entidades competentes y los Ayuntamientos, apoyarán la
producción artesanal.
Artículo 34
La Secretaría y los Ayuntamientos en el ámbito de su competencia, realizarán las
acciones necesarias para el logro de los siguientes objetivos:
…
En el cumplimiento de las acciones a las que se refiere el presente artículo, la
Secretaría y, en su caso, los Ayuntamientos, se coordinarán con las instancias
estatales y federales competentes.
Artículo 35
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría organizará por sí mismo o en
coordinación con el Gobierno Federal, con los Ayuntamientos, o con centros y
organizaciones

culturales,

Festivales

Culturales

que

contribuyan

al

acrecentamiento y difusión de la cultura poblana, nacional e internacional.38
Los Festivales Culturales a los que se refiere el presente artículo, podrán
organizarse abarcando una o más disciplinas artísticas.
Artículo 37
La Secretaría organizará y realizará anualmente el Festival Internacional del
Teatro y el Festival Internacional de Puebla, destinados, preponderantemente, a
acercar a la población del Estado con las diversas manifestaciones culturales
locales, nacionales e internacionales.
Artículo 39
…
Los Ayuntamientos determinarán la forma o estructura legal que tendrá su Casa
de Cultura y podrán coordinarse con la Secretaría para el establecimiento de la
misma.
Artículo 40
La Secretaría podrá establecer y operar directamente Centros Regionales y
Casas de Cultura en el Estado.
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Artículo 44
La Secretaría establecerá un sistema de registro de los acervos particulares
existentes en el Estado, pudiendo coadyuvar con los propietarios de los mismos
en acciones de conservación y difusión de los bienes que los integran.
Artículo 51
La Secretaría y los Ayuntamientos, dentro de sus respectivas jurisdicciones,
promoverán el establecimiento, organización y sostenimiento de Bibliotecas y
Hemerotecas Públicas y los servicios culturales complementarios que a través de
éstas se otorguen.
En su organización, funcionamiento y prestación de servicios, habrán de tomarse
en cuenta los principios, las técnicas y los objetivos que las instituyan como
centros de información, estudio y difusión derivados de los lineamientos que al
efecto emitan las instancias federales competentes y la propia Secretaría.
Artículo 57
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaríal y de la Secretaría de Educación
Pública, así como los Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas
competencias, fomentarán el hábito de la lectura entre la población del Estado,
promoverán su mayor acceso a la producción escrita y fomentarán la creación
literaria.
Artículo 59
Como reconocimiento a su actividad en la cultura y las artes, la Secretaría, por
conducto del Consejo Ciudadano para la Cultura, otorgará estímulos a los
ciudadanos mexicanos que, con su trabajo creativo y trayectoria, hayan destacado
en la producción de obras, aportaciones, trabajos docentes, de investigación o de
divulgación, así como aquéllos que hayan contribuido a enriquecer el acervo
cultural del Estado y del país y, en general, al progreso de las artes y la difusión de
la cultura.
Artículo 60
…
…

Pag. 156

La Secretaría, por conducto del Consejo Ciudadano para la Cultura, emitirá la
convocatoria y que podrá considerar el otorgamiento de estímulos adicionales a
los anteriormente mencionados.
Artículo 63
La Secretaría, por conducto del Consejo Ciudadano para la Cultura y previa a la
emisión de la convocatoria, conformará un Jurado con destacados especialistas
en el campo respectivo por cada rama.
Artículo 64
Con el propósito de contribuir al desarrollo, difusión y fomento de las actividades
culturales, la Secretaría será la autoridad encargada de vigilar la canalización y
operatividad de los recursos y programas estatales, así como aquéllos que se
deriven de los convenios, acuerdos y anexos que en materia de cultura, suscriba
el Gobierno del Estado con la Federación, los Ayuntamientos, y organismos
públicos o privados.
Artículo 69
La Secretaría y los Ayuntamientos, valorarán el financiamiento de proyectos
culturales proveniente de la participación privada, cuando existan indicios
fundados o certeza de que los recursos destinados provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún
delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Artículo 71
La Secretaría promoverá la participación de la sociedad en la organización,
desarrollo, construcción y financiamiento de actos culturales, museos, bibliotecas,
hemerotecas, teatros, foros, salas de exposiciones y otras unidades culturales.
Artículo 72
Para el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de Cultura y Turismo,
contará con el organismo auxiliar denominado Fomento Cultural Poblano.
Fomento Cultural Poblano contará con autonomía técnica y de gestión para
apoyar económicamente el desarrollo de las actividades culturales y artísticas de
la Secretaría. Sus recursos se constituirán con lo siguiente:
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…
VI.- Los que conforme a las disposiciones legales aplicables perciba por los
servicios que se presten, relacionados con las materias objeto de la Secretaría,
hasta por los montos que para tal efecto se le hubieren autorizado.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veinte días del mes de febrero de dos mil dieciocho.
DIP. MANUEL POZOS CRUZ
MIEMBRO DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:

El que

suscribe,

Diputado

MANUEL POZOS

CRUZ,

Integrante

de

la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción II, 134, 135 Y 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de éste órgano colegiado la Iniciativa de Decreto
por la que se REFORMAN el primer párrafo del artículo 21, los artículos 22,
24, 25, 26, 27, 29, 33 y 34, todos de la Ley Orgánica Municipal.
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CONSIDERANDOS
El Municipio es la base de la organización política y administrativa de los Estados,
según lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por el título séptimo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla y por la Ley Orgánica Municipal, entre algunos otros
ordenamientos legales, siendo esta última la que tiene por objeto regular las bases
para la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población
y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la Administración Pública
Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la Constitución Federal.
Una Comisión en el H. Congreso del Estado de Puebla, es el órgano colegiado
integrado por los Diputados que el Pleno designe, contribuye a que el Congreso
cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la elaboración
de dictámenes, informes y resoluciones.
Para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades el Congreso se organiza en
Comisiones. Éstas, por sus funciones y competencias se dividen en Generales y
Transitorias.
En el artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, establece que las Comisiones Generales tendrán la
competencia por materia derivada de su propia denominación, así como la que el
Pleno le asigne mediante acuerdo. De entre las Comisiones Generales se
encuentra la de Gobernación y Puntos Constitucionales; la de Procuración y
Administración de Justicia y la de Protección Civil.
Por decreto del H. Congreso del Estado, el 23 de marzo de 2001 se expide la Ley
Orgánica Municipal, en ese entonces en los artículos correspondientes a la
Sección IV relativa a las Controversias Territoriales señala que el H. Congreso del
Estado conoce de la materia a través de la Comisión de Gobernación, Justicia,
Puntos Constitucionales y Protección Civil
Desde ese entonces ha habido algunas modificaciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo y a su respectivo reglamento, tendientes a crear nuevas
comisiones a efecto de responder con eficacia los requerimientos y asuntos que
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son competencia del Congreso del Estado, particularmente la citada comisión se
dividió en tres, siendo estas las Comisiones de “Gobernación y Puntos
Constitucionales”, “Procuración y Administración de la Justicia” y “Protección Civil”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 48 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la competencia de
las

Comisiones

Generales

se

deriva

de

su

propia

denominación,

en

correspondencia a las respectivas áreas de la Administración Pública Estatal y
Municipal, en la fracción primera establece lo correspondiente a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales y en el inciso G de la misma fracción
determina que será competencia de esta Comisión lo relativo a las controversias
que se susciten por límites territoriales, entre dos o más municipios del Estado. La
fracción II relativa a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
atiende asuntos y/o peticiones relacionadas con la adecuación del marco jurídico
en materia de Procuración e impartición de justicia; la fracción XVII de Protección
Civil establece lo concerniente a revisar y actualizar el marco jurídico relativo a la
materia, a fin de llevar a cabo la implementación de los mecanismos necesarios
para la protección y prevención de la población ante la eventualidad de un riesgo,
emergencia o desastre.
De lo anterior, podemos señalar que los artículos 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 34
y 35 de la Ley Orgánica Municipal aún hacen referencia a la ya inexistente
Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil,
cuando debiera establecerse por disposiciones normativas y de competencia,
únicamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Es importante revisar constantemente las leyes que son modificadas a partir de la
reforma o creación de otras, esta tiene como principal objetivo actualizar la
denominación de la Comisión, sin que pierda el contexto sobre el procedimiento
relativo a las Controversias Territoriales que señala la sección IV de la citada Ley.
Por lo anteriormente expuesto, someto a los integrantes de esta Honorable
Soberanía, la siguiente:
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Iniciativa de Decreto por la que se REFORMAN el primer párrafo del artículo
21, los artículos 22, 24, 25, 26, 27, 29, 33 y 34, todos de la Ley Orgánica
Municipal.
Artículo 21
Recibido el escrito por el Congreso del Estado, se turnará a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, la que analizará la procedencia o
improcedencia de la petición, determinando su aceptación o desechamiento de
plano.
…
Artículo 22
Admitido el escrito de controversia, la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, ordenará emplazar a los Municipios Involucrados que dentro
del término de treinta días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga, así
como para que ofrezcan las pruebas y los razonamientos o fundamentos jurídicos
que estimen convenientes.
Artículo 24
Habiendo transcurrido el plazo para contestar el escrito de controversia, y en su
caso, su ampliación o la reconvención, y admitidas o desechadas las pruebas, la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, señalará fecha para una
audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.
Artículo 25
Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y
aquellas que sean contrarias a derecho. Corresponde a la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales, desechar de plano aquellas pruebas
que no guarden relación la controversia o no sean relevantes para la resolución
definitiva. Para las pruebas testimonial y pericial anunciadas en los escritos
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iniciales, las partes deberán exhibir con diez días de anticipación a la fecha en que
deba celebrarse la audiencia, copia de los interrogatorios para los testigos y el
cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la
audiencia. En ningún caso se admitirán más de dos testigos por cada hecho.
Artículo 26
Al admitirse la prueba pericial, la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, designará de oficio al perito o peritos que estime conveniente
para la práctica de la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un
perito para que se asocie al nombrado por la Comisión y rinda su dictamen por
separado.
A efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales podrá, a través del Ejecutivo del
Estado, solicitar la intervención y dictamen de peritos adscritos a las dependencias
a su cargo.
Artículo 27
En todo tiempo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, podrá
decretar pruebas para mejor proveer, requerir a las partes para que subsanen
irregularidades y proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios
para la mejor resolución del asunto.
Artículo 29
Una vez emitidas sus conclusiones, la Comisión de Gobernación y Puntos
constitucionales, turnará el expediente al Presidente del Congreso del Estado o,
en su caso, de la Comisión Permanente, quienes pondrán a disposición de los
Diputados dicho expediente para su consulta y resolución por el Pleno del Poder
Legislativo.
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Artículo 33
Las partes obligadas por la resolución, informarán de su cumplimiento a la
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, dentro del plazo
otorgado en la misma, quien resolverá si aquella ha quedado debidamente
cumplida.
Artículo 34
Una vez transcurrido el plazo fijado en la resolución para el cumplimiento de algún
acto, sin que éste se hubiere producido, la parte afectada por dicho incumplimiento
podrá solicitar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que
requiera a la obligada a ejecutar dicho acto e informa de inmediato sobre su
cumplimiento.
Artículo 35
Si con posterioridad a la notificación de dicho requerimiento la resolución no
estuviere cumplida, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
someterá al Pleno del Congreso del Estado el proyecto por el cual se inicie el
procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos, en
contra de la autoridad omisa.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veinte días del mes de febrero de dos mil dieciocho.
DIP. MANUEL POZOS CRUZ
MIEMBRO DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA

Pag. 164

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

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla,
por conducto de la DIPUTADA SUSANA RIESTRA PIÑA, con las facultades que nos
conceden los artículos 57 fracción I, 63 fracción II, 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 144 fracción II, 146 y 147
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla, sometemos a
consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTÍCULO 30 DE
LA LEY PARA LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que, del primer párrafo del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se desprende que, los estados adoptarán, para su régimen
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y
popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política
y administrativa, el municipio libre.
Que, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en su artículo
57 fracción IV, señala como facultad del Congreso del Estado, erigir o suprimir
Municipios o pueblos, así como señalar o cambiar sus límites o denominaciones, de
acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica Municipal.
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Por su parte, la Sección Cuarta “De las Controversias Territoriales”, del Capítulo
Segundo “Del Territorio” de la Ley Orgánica Municipal, establece la competencia
del Congreso del Estado de Puebla para resolver las controversias por cuestiones
de límites o competencia por territorialidad que se suscita entre dos o más
Municipios del Estado.
La importancia que tiene la claridad en la delimitación de los límites territoriales,
conlleva a que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos y se hace factible
la finalidad de las instituciones, que son establecidas en su beneficio.
Los antecedentes de nuestro estado se remontan a la época virreinal, cuando se
fundó la ciudad de Puebla y posteriormente se creó la provincia del mismo nombre,
pero fue hasta el 23 de diciembre de 1823 que Puebla adoptó un gobierno
autónomo como estado libre. Nuestro estado se conforma por 217 municipios, sin
embargo, el constante crecimiento demográfico, urbano e industrial ha generado
el desarrollo de diversas áreas habitacionales, zonas comerciales, de servicios,
industriales y mixtas hacía los límites de los municipios del estado de Puebla; lo que
ha generado que surja incertidumbre respecto a falta de claridad en la
delimitación territorial entre algunos municipios.
En atención a esta problemática, el catorce de diciembre de dos mil nueve, se
publicó la Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la cual tiene por objeto establecer el límite de competencias
y los procedimientos para la delimitación territorial de los municipios del estado;
señalando para ello, dos diferentes procedimientos: los que tienen por objeto que
se señalen o modifiquen los límites territoriales entre dos o más municipios del
estado, y aquellos que derivan de procedimientos de autocomposición.
Este ordenamiento ha permitido resolver en dos ocasiones, la discrepancia
territorial entre municipios de nuestro estado: San Andrés Cholula y Puebla, y Puebla

Pag. 166

y Amozoc mediante Decretos aprobados por el Honorable Congreso del Estado de
Puebla, y publicados en el Periódico Oficial del Estado el nueve de diciembre de
dos mil trece y el nueve de diciembre de dos mil quince, respectivamente; este
último a través del procedimiento de autocomposición.
En el caso de los municipios de San Andrés Cholula y Puebla, se llevó a cabo a
través del procedimiento para señalar los límites territoriales entre dos o más
municipios del estado, pues si bien, el treinta de octubre de mil novecientos sesenta
y dos, fue publicado el Decreto por el cual se suprimían los municipios de San
Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, Resurrección y
Totimehuacán y en consecuencia se determinaron las nuevas fronteras y límites
territoriales del Municipio de Puebla; no se definieron los límites materiales como se
señalaba en el artículo Segundo Transitorio, el cual quedó sin efecto a la entrada
en vigor de la Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre
y Soberano de Puebla.
En dicho procedimiento, tal y como lo establece la Ley, los municipios parte así
como los que tenían interés jurídico, ofrecieron las pruebas pertinentes; no
obstante, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por acuerdo de fecha veintitrés de septiembre de
dos mil trece, entre otras cosas, acordó para mejor proveer el solicitar la
colaboración y apoyo de instituciones que gozan de conocimientos científicos
especializados como la academia, acordándose la participación de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, Fundación Universidad de las Américas Puebla,
Escuela Libre de Derecho, A.C. y Universidad Nacional Autónoma de México para
la realización de un análisis histórico, jurídico, socioeconómico y geográfico, sobre
la información relacionada con la demarcación territorial del Municipio de Puebla.
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Lo anterior, de conformidad en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 30
de la Ley para la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y
Soberano de Puebla, que a la letra dice:
Artículo 30. …
En todo tiempo la Comisión podrá, para mejor proveer, decretar
oficiosamente pruebas, o ampliar el término de desahogo de las
mismas, por un periodo que no podrá exceder de treinta días
hábiles.
…
En el caso que se ha mencionado, el Congreso del Estado de Puebla corrió con los
gastos de las pruebas decretadas oficiosamente por la Comisión competente; en
virtud que la ley no señala que parte debe absorberlos.
Por lo anterior, es que consideramos necesario reformar la Ley para la Delimitación
Territorial de los Municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla, a efecto de
establecer que los gastos que se generen de pruebas decretadas oficiosamente
por la Comisión deberán ser cubiertos en partes iguales por las partes, previa
aceptación de las mismas; y en caso de que no exista tal, el Congreso del Estado
podrá absorber los gastos de acuerdo a la suficiencia presupuestal.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a la Asamblea, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y
TERCERO DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY PARA LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMAN los párrafos segundo y tercero del artículo 30 de la Ley para
la Delimitación Territorial de los Municipios del Estado Libre y Soberano de Puebla,
para quedar de la forma siguiente:
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Artículo 30. …
En todo tiempo la Comisión podrá, para mejor proveer, decretar oficiosamente
pruebas; si las mismas generaran gastos, estos deberán ser cubiertos en partes
iguales por los Ayuntamientos, previa aceptación de los mismos; y a falta de esta,
si la suficiencia presupuestal lo permite, el Congreso del Estado podrá absorber los
gastos.
Asimismo, la Comisión podrá decretar oficiosamente o a solicitud de los
Ayuntamientos, ampliar el término de desahogo de las pruebas, por un periodo que
no podrá exceder de treinta días hábiles.
TRANSITORIO
ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE MARZO DE 2018.

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ

Pag. 169

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas Susana del Carmen Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela
Gómez Maldonado y Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas
Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, con las facultades que nos
conceden los artículos 57 fracción I y II, 63 fracción II, 64 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 144 fracción
II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla,
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la INICIATIVA DE
DECRETO POR VIRTUD DE LA CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, bajo los siguientes:

CONSIDERANDOS

La Organización Mundial de la Salud define la ludopatía como “un trastorno
caracterizado por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de
participación en juegos de apuestas, los cuales dominan la vida de la persona
enferma en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales,
materiales y familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a
pesar de sus consecuencias sociales adversas, tales como pérdida de fortuna
personal, deterioro de las relaciones familiares y situaciones personales
críticas”.
La ludopatía fue reconocida como enfermedad en 1975, y en 1980 fue
incluida en el manual de trastornos mentales de la Asociación Americana de
Psiquiatría.
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En el Manual Diagnóstico y Estadístico (DSM_III) de la Asociación Americana
de Psiquiatras (APA), se advierte la presencia de juego patológico cuando se
dan al menos cinco de las siguientes características:












Preocupación por el juego.
Necesidad de jugar con cantidades crecientes de dinero para
conseguir el grado de excitación deseado.
Fracaso repetido de los esfuerzos para controlar, interrumpir o detener
el juego.
Inquietud o irritabilidad cuando se intenta interrumpir o detener el juego.
El juego se utiliza como estrategia para escapar de los problemas.
Después de perder dinero en el juego, se vuelve a jugar para intentar
recuperarlo.
Se engaña a los miembros de la familia, terapeutas u otras personas
para ocultar el grado de implicación en el juego.
Se cometen actos ilegales como falsificaciones, fraude, robo o abusos
de confianza para financiar el juego.
Se han puesto en riesgo o perdido relaciones interpersonales
significativas, trabajo u oportunidades profesionales por causa del
juego.
Se confía en que los demás proporcionen dinero que alivie la situación
financiera causada por el juego.

Las conductas obsesivo-compulsivas que algunas personas desarrollan frente
al juego tienen orígenes muy similares a otros problemas de salud como el
alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y los desórdenes alimenticios.
La British Medical Asociation calificó al juego de azar compulsivo como un
“veneno social” por considerar que la adicción al juego es tan corrosiva como
la adicción a las drogas y al alcoholismo, ya que genera daños físicos, y
psicológicos severos, así como vicios sociales que contribuyen a la ruptura
familiar y a la potencial ruina económica en edades maduras.
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Hoy, a casi 40 años de que fuera reconocida por organizaciones de salud y
psiquiatría como una enfermedad mental, en el estado de Puebla, aún no se
han emprendido las primeras acciones para combatir su proliferación así
como sus indeseables consecuencias. El juego compulsivo o patológico aún
no es considerado en Puebla un problema de salud pública.
Por otro lado, en los últimos años han aumentado los establecimientos
mercantiles donde se realizan apuestas, juegos y sorteos, principalmente en
forma de terminales o máquinas para jugar y apostar. Y en diferentes ámbitos
se ha señalado una posible relación entre la proliferación de casinos y el
lavado de dinero en nuestro país.
Según expertos, la industria del juego a nivel mundial ha centrado sus objetivos
comerciales y de inversión en México y otros países latinoamericanos, al
tiempo que se va sofisticando la oferta de productos. Entre los mexicanos
existe un arraigo cultural para practicar juegos con apuestas y sorteos, tales
como las peleas de gallos, las carreras de caballos, los sorteos, el bingo, la
lotería y los dados, entre muchos otros.
Si bien el entretenimiento, la diversión y el esparcimiento contribuyen al
bienestar del ser humano, e inclusive en algunas zonas se fomenta el turismo
con este tipo de actividades, no deben ignorarse los riesgos que los juegos de
apuestas conllevan.
Por esta razón, en algunos países se han emprendido programas y acciones
tales como hacer obligatorio que los casinos tengan en la puerta leyendas
como: "Si usted asiste con mucha regularidad a establecimientos de este tipo,
se le recomienda someterse a una evaluación psicológica", lo cual advierte a
las personas sobre las posibles consecuencias nocivas del juego.
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En México son pocas las personas afectadas que se atienden clínicamente,
pues ni en la Secretaría de Salud Federal ni en el Consejo Nacional contra las
Adicciones, ni en el sector privado existen campañas para prevenir, frenar y
erradicar la adicción al juego.
El problema es grave si tomamos en consideración que ni en Puebla ni en
México existe una cifra exacta de ludópatas, ya que la mayoría de los adictos
al juego no saben que lo que consideran un vicio es una enfermedad, y que
puede llegar a ser más grave que la adicción a las drogas y al alcohol. Sin
embargo, de acuerdo con estimaciones del director de la Clínica
especializada en ludopatía Samadhi, en México hay alrededor de 2 millones
de ludópatas
Entre las afectaciones psicosomáticas de esta adicción se cuentan la
depresión, altos niveles de nerviosismo, tensión y agresividad; incluso el adicto
al juego puede tener pensamientos de inutilidad y de culpabilidad. En
ocasiones aparecen trastornos como dolores de cabeza, molestias en el
estómago y dificultades para conciliar el sueño, peor aún, algunos expertos
han señalado que una de cada cinco personas que sufren problemas graves
por el juego de azar ha llegado a atentar contra su integridad física en alguna
etapa de su vida.
Uno de los estudios más minuciosos sobre este tema es el de Ramírez,
McCormick y Taber (1983). En este estudio, 39% de los jugadores patológicos
cumplían los criterios del Research Diagnostic Criteria (RDC) para el abuso del
alcohol y de otras drogas en el año previo a la admisión en un programa de
tratamiento. Además, el 50% de los jugadores indicó que uno o ambos padres
biológicos tenían problemas de alcohol u otras drogas y un tercio de ellos que
uno o más hermanos tenían los mismos problemas. Otro dato destacable es
que casi el 100% de jugadores que abusaban recientemente de alcohol o
drogas padecían problemas de depresión.
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Además de los ludópatas que frecuentan los casinos, en últimas fechas se ha
incrementado notablemente el número de personas que apuestan por
Internet. Hay un gran número de páginas electrónicas de juego, no radicadas
en México, donde se puede apostar libremente con tarjetas de crédito o
débito, sin ninguna seguridad de que paguen los premios, ni prevención
alguna.
Por esta razón, la presente iniciativa busca que la Secretaría de Salud y demás
autoridades sanitarias competentes en el estado de Puebla diseñen e
implementen programas para atender la enfermedad de la ludopatía, y
realicen actividades para prevenir el juego patológico, pues esta adicción no
sólo daña a quien la padece sino que vulnera a la familia y a la sociedad, ya
que según datos de la Asociación Americana de Psiquiatría, cada ludópata
afecta por lo menos a las seis personas más cercanas a su vida, ya sea por los
efectos psicológicos o por la dependencia económica; en casos extremos se
pueden perder patrimonios enteros en un juego de azar.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a consideración del
Pleno de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY ESTATAL DE SALUD

ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XVII del inciso A del artículo 4 y la fracción
III del 130; y se ADICIONA el Capítulo IV al Título Décimo Primero para
comprender los artículos 181 bis al 181 quinquies, todos de la Ley Estatal de
Salud, para quedar como sigue:
Artículo 4.- En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley,
corresponde al Estado de Puebla:
5
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A. …
I a XVI. …
XVII. La participación con las Autoridades Federales en el desarrollo de los
programas contra el alcoholismo, el tabaquismo, la farmacodependencia y
la ludopatía, de conformidad con el acuerdo de coordinación específico que
al efecto se celebre;
XVIII a XX. …
B. …
I a XVII. …
Artículo 130.- …
I y II.- …
III. Orientar y capacitar a la población, preferentemente en materia de
nutrición, salud mental, salud bucodental, educación sexual, planificación
familiar, riesgo de automedicación, prevención de la farmacodependencia,
prevención de la ludopatía, salud ocupacional, uso adecuado de los servicios
de salud, prevención de accidentes, prevención y rehabilitación de la
invalidez y detección oportuna de enfermedades.
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
PROGRAMA CONTRA LAS ADICCIONES

CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA CONTRA LA LUDOPATÍA
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Artículo 181 Bis.- La ludopatía debe entenderse como un trastorno mental
de impulsos, una enfermedad progresiva que daña y merma la salud de
aquella persona que es afecta al juego de las apuestas.
Artículo 181 Ter.- Las autoridades sanitarias del estado de Puebla y de los
municipios se coordinarán para la ejecución de programas contra la
ludopatía que comprenderán, entre otras, las siguientes acciones:
I.- La prevención y el tratamiento de la ludopatía, de los padecimientos
originados por ésta y, en su caso, la rehabilitación de los ludópatas;
II.- La educación sobre los efectos de la ludopatía en la salud y en las
relaciones sociales, dirigida especialmente a la familia, niños y adolescentes,
a través de métodos individuales, colectivos y de comunicación masiva; y
III.- El fomento de actividades cívicas, deportivas y culturales que
coadyuven en la prevención de la ludopatía.
Artículo 181 Quáter.- Las autoridades sanitarias del Estado, en coordinación
con otras dependencias y entidades públicas competentes, realizarán
actividades de investigación en los casos siguientes:
I.- Las causas de la ludopatía y las acciones para controlarla;
II.- La educación a la familia para prevenir la ludopatía; y
III.- Los efectos de la ludopatía en un ambiente familiar, social y educativo.
Artículo 181 Quinques.- En los lugares donde se realice todo tipo de juegos
de azar y sorteos, las autoridades sanitarias vigilarán lo siguiente:
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I.- Que no se induzca, incite, facilite, permita u obligue a menores de edad
o a quien no tiene capacidad de comprender el significado del hecho o
persona que no tiene capacidad para resistirlo, al uso de cualquier máquina
tragamonedas de juegos de azar o de una combinación de azar y de
destreza, cuyo fin sea la obtención inmediata de un premio en numerario.
II.- Que en toda sala de juego se exhiban, en un lugar visible, advertencias
de los daños que puede provocar la ludopatía en la salud de las personas.
III.- Que los operadores de las salas de juego entreguen a los usuarios y
jugadores que ingresen, folletos explicativos sobre el juego responsable y los
efectos que produce en la salud de las personas la adicción patológica al
juego.
A todo aquel que infrinja las disposiciones señaladas en este artículo, se le
sancionará en términos de lo dispuesto por la normatividad aplicable.

TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO: Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE MARZO DE 2018.

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ESTATAL DE SALUD.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de este cuerpo colegiado
el siguiente Punto de Acuerdo; y:
1.-Que la educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y
acrecentar la cultura; siendo un proceso permanente que contribuye al
desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a
mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad
social.
Siendo de vital importancia asegurar la participación activa de todos los
involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad
social, privilegiando la participación de los educandos, padres de familia
y docentes.
Debido al contexto de vida que se tiene en la actualidad la
participación de los padres de familia o tutores en las actividades
escolares adquiere un papel fundamental para potenciar las
capacidades de los niños y jóvenes e incidir en su éxito académico.
2.-De acuerdo al artículo 2 de la Ley de Educación del Estado de Puebla,
establece que la educación es proceso permanente para adquirir,
transmitir y acrecentar la cultura, que contribuya al desarrollo integral del
individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante
para la adquisición de conocimientos, el desarrollo armónico de todas
sus capacidades y para formar al hombre y a la mujer de manera que
tenga sentido de solidaridad social.
De igual forma el artículo 21 de la ley en comento establece que en las
actividades de supervisión la Autoridad Educativa Estatal dará
preferencia, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos
técnicos, didácticos y demás que se requieran para el adecuado
desarrollo de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad
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de gestión de las autoridades escolares y la participación de los padres
de familia o tutores.
Una buena interacción entre escuela y familia ofrece al alumno una
imagen de acercamiento y relación entre las personas que se ocupan
de su cuidado, y le otorga al ámbito escolar un carácter de familiaridad
y seguridad.
La educación debe garantizarle al alumno un conjunto de experiencias
que apoyen y complementen las vivencias, nunca sustitutivas de las que
recibe en la familia, para lograr ese pleno desarrollo de las capacidades
del niño.
Recordemos que la familia es un núcleo vital tanto para la sociedad
como para el desarrollo del ser humano; es para los menores el primer
transmisor de pautas culturales y su primer agente de socialización. Por
esto, los responsables primarios de la educación son los padres.
3.-Lo anterior, resulta de suma importancia tanto para los educadores
como para los padres de familia que requieren de un trabajo en
conjunto para una educación integral de las niñas, niños y adolescentes.
Dentro de las principales causas de abandono escolar en las niñas, niños
y adolescentes de nuestro país, podemos encontrar la falta de atención
de los padres de familia en las actividades escolares.
En el afán actual de buscar las mejores condiciones económicas posibles
o por el simple hecho de prestar más atención en diversos factores
externos, en algunos casos los padres de familia suelen descuidar, los
aspectos más importantes para los menores como lo es el amor, el
cuidado, el compartir tiempo con ellos, involucrarse en sus actividades,
etc. Esto también transciende al ámbito educativo, ya que desde el
momento que el niño comienza su formación básica, los padres pueden
llegar a traspasar la responsabilidad de la formación académica
exclusivamente a la institución educativa.
El problema dentro de las instituciones comienza, cuando los padres de
familia piensan que el buen rendimiento académico de sus hijos
dependerá única y exclusivamente de la escuela y los maestros.
Por lo anterior, resulta de suma trascendencia impulsar aquellas
herramientas que permitan identificar a los alumnos que tienen un
rendimiento escolar bajo, debido a la desatención dentro del seno
familiar, y con ello promover una mayor participación de los padres de
familia en las actividades escolares.
Lo anterior, resulta un factor importante para la apertura a la gestión
escolar participativa para las familias con el sistema educativo.
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La educación de calidad, además de ser una necesidad imperiosa, es
una demanda social inaplazable. Son múltiples los factores que
intervienen para hacerla posible; se trata de un proceso que exige la
conjugación de los esfuerzos de maestros, alumnos, padres de familia,
autoridades y la sociedad.
Asimismo, es importante mencionar el trabajo que se está realizando a
través de los Consejos Escolares de Participación Social quienes tienen
como propósito promover la participación de la sociedad en actividades
que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación
pública en el nivel básico, así como ampliar la cobertura de los servicios
educativos. Dichos consejos se encuentran establecidos a nivel nacional,
estatal y municipal, por lo que son herramientas importantes para
impulsar la participación de los padres de familia en las actividades
escolares.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a su consideración el
siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública
del Estado, de conformidad con sus respectivas facultades; para que
fortalezcan, o en su caso, implementen Programas y acciones relativo a
la cohesión educativo-familiar del Sistema Educativo Estatal, a fin de
incentivar una mayor participación de los padres de familia en la
educación de las Niñas, Niños y Adolescentes de nuestra Entidad.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
27 DE FEBRERO DE 2018

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

Las y los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional por
conducto de la Diputada María del Rocío Aguilar Nava; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del Reglamento
Interior del Honorable Congreso, sometemos a consideración de este cuerpo
colegiado el siguiente Punto de Acuerdo; y:

CONSIDERANDO

1.- Que la familia es el principal núcleo de la sociedad, así como el primer eslabón
organizacional de los seres humanos. Es una agrupación social basada en lazos de
consanguinidad como lo es la filiación entre padres e hijos o en el establecimiento
de un vínculo reconocido socialmente como el del matrimonio.
Por tanto, podemos definir a la familia como el conjunto de personas unidas por
vínculos materializados en la norma jurídica, considerada como una comunidad
natural y universal, con base afectiva de indiscutible formativa en el individuo y de
importancia social.
La familia es el verdadero núcleo formador de personas en la sociedad
contemporánea, ya que es en el seno de la misma donde nosotros como individuos
tenemos las oportunidades de vivir y desarrollarnos en los valores o antivalores. Los
valores en la familia remiten al establecimiento de comportamientos y actitudes a
los que se pone en un lugar de importancia. Los mismos son inculcados por los
padres a los hijos a veces de forma explícita y a veces de forma inconsciente, a
partir del ejemplo que se brinda.
Podemos decir que la responsabilidad principal de la comunicación de valores en
una familia corresponde a los padres. Esta circunstancia está reconocida en
tratados internacionales de gran importancia; de hecho, está sugerida en la
“Declaración de Derechos Humanos”.
Actualmente, nuestra sociedad se ha distraído de los valores de la familia; lo cual,
ha dado como resultado una sociedad que se ha convertido en individualista,
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egoísta y por tanto aislada y poco preocupada por su colectividad e inclusive por
integrantes de su propia familia; generando así la práctica de los antivalores en el
seno familiar, dando pauta a la violencia entre cualquiera de sus integrantes y por
lo tanto a una descomposición social.
Importantes han sido las acciones realizados por el Gobierno del Estado, a fin de
sentar las bases mínimas para el reforzamiento de valores en nuestra sociedad
poblana, haciendo especial énfasis en las Instituciones Educativas y por supuesto
los hogares en un marco de corresponsabilidad. Además de las diversas acciones
que se están realizando para reducir la Violencia contra las Mujeres en estricta
coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Asimismo, esta Soberanía se ha encargado de realizar las modificaciones
normativas necesarias para garantizar la protección de la familia, reformando
principalmente el Código Civil, el Código Penal relativo al delito de violencia
familiar, la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, entre
otros ordenamientos.
2.- Que la Violencia Familiar es el acto u omisión intencional recurrente o cíclico
que entrañe el uso de la fuerza física o moral, realizada con el propósito de
dominar, someter, controlar o agredir a cualquier integrante de la familia o persona
que habite el mismo domicilio. Esta conducta delictiva no distingue, sexo, nivel
educativo, ni posición social, pues cuando irrumpe en el núcleo familiar tiende a
destruir sus estructuras, violentando la sana convivencia entre sus integrantes y
ocasionando un ambiente de inestabilidad y pánico que inciden en el desarrollo
personal que frena las potencialidades y el desarrollo de los integrantes y en última
instancia propicia la desintegración social.
Que el delito de Violencia Familiar se encuentra descrito en el artículo 343 Bis del
Código Penal Federal, y en nuestra Entidad en el artículo 284 Bis del Código Penal
del Estado, actualmente por la recientes reformas aprobadas por esta Legislatura,
la autoridad ministerial debe iniciar la investigación de “oficio”, se garantiza la
reparación del daño de la víctima y se aumentaron las sanciones que va desde 2
hasta 8 años de prisión.
3.- Que de conformidad con las recientes estadísticas del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestra Entidad concluyó el año 2017
con 6327 delitos por violencia familiar, y en enero del presente año se presentaron
481 denuncias por mencionado ilícito, en contraste con 2017 que en el mismo mes
se presentaron 460, percibiendo un ligero aumento del 2%. Asimismo, el ilícito
sucede principalmente en los municipios que integran la Zona Metropolitana de
Puebla y algunos de la Mixteca Poblana.
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Sin embargo, estos resultados sirven para percibir la magnitud el problema, ver
áreas de oportunidad y seguir generando un trabajo coordinado con los tres
órdenes de gobierno, la protección de la familia en todas sus vertientes debe ser
tarea fundamental de los mismos.
Que corresponde a los Municipios de conformidad con la Carta Magna y la Ley
Orgánica Municipal, el establecimiento de Programas de Prevención del Delito
encaminados a reducir la incidencia delictiva en su respectiva demarcación
territorial; así como buscar los mecanismos jurídicos de coordinación con los
sectores público, privado y social para buscar acciones conjuntas sobre el tema.
Que es de suma importancia que los Municipios se involucren en el tema de
prevención de la violencia familiar, deben generar las acciones que tiendan a la
protección de la familia. Por tal motivo presento este acuerdo, para que en el
ámbito de sus competencias realicen acciones conjuntas con las Instituciones
Educativas, Organizaciones de la Sociedad Civil y Empresas, encaminadas a la
protección del núcleo familiar, reforzamiento y consolidación de valores, para la
prevención del delito de violencia familiar, fomentando siempre una cultura de la
paz y de la no violencia.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de este
Honorable Órgano Colegiado, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exhorta respetuosamente a las autoridades de los 217 Municipios del
Estado de Puebla; para que en el ámbito de su respectiva competencia,
implementen, fortalezcan y desarrollen en sus programas de Prevención,
mecanismos y acciones tendientes a reducir la incidencia delictiva del ilícito de
Violencia Familiar; de conformidad con la reciente Estadística del Secretario
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en coordinación con los
sectores público, privado y social de su respectiva demarcación territorial, lo
anterior, con el objeto de brindar mayor protección a nuestras familias poblanas.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
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DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITIN LASTIRI
DIP. CORONA SALAZAR ALVAREZ

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VICTOR LEÓN CASTAÑEDA

DIP. SERGIO MORENO VALLE GERMAN

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTINEZ

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA

DIP. FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA; PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA, IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y DESARROLLEN EN SUS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, MECANISMOS Y ACCIONES TENDIENTES A REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA
DEL ILÍCITO DE VIOLENCIA FAMILIAR; DE CONFORMIDAD CON LA RECIENTE ESTADÍSTICA DEL SECRETARIO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES
PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL DE SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, LO ANTERIOR, CON EL OBJETO
DE BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN A NUESTRAS FAMILIAS POBLANAS.
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DIP. PABLO RODRIGUEZ REGORDOSA

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZALEZ

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A LAS AUTORIDADES DE LOS 217 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA; PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SU RESPECTIVA COMPETENCIA, IMPLEMENTEN, FORTALEZCAN Y DESARROLLEN EN SUS
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, MECANISMOS Y ACCIONES TENDIENTES A REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA
DEL ILÍCITO DE VIOLENCIA FAMILIAR; DE CONFORMIDAD CON LA RECIENTE ESTADÍSTICA DEL SECRETARIO
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES
PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL DE SU RESPECTIVA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, LO ANTERIOR, CON EL OBJETO
DE BRINDAR MAYOR PROTECCIÓN A NUESTRAS FAMILIAS POBLANAS.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:

El que

suscribe,

Diputado

MANUEL POZOS

CRUZ,

Integrante

de

la

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, así como con la adhesión de la totalidad de los Diputados
Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134, 135 Y 144 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de éste órgano colegiado el
siguiente PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE LA MANERA
MÁS ATENTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS
DEPENDIENDO

DE

DEL
LA

ESTADO,

PARA

VIABILIDAD

QUE

TÉCNICA

EN
Y

CONJUNTO

Y

PRESUPUESTARIA,

IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA DONACIÓN DE
ÓRGANOS, TEJIDOS Y SUS COMPONENTES CON FINES DE TRASPLANTE
ENTRE LA POBLACIÓN, SENSIBILIZANDO A LA SOCIEDAD DE LA
IMPORTANCIA DE APOYAR EN TAN NOBLE ACTIVIDAD Y ESTABLECIENDO
MECANISMOS IDÓNEOS PARA REALIZARLA EN ESTABLECIMIENTOS
AUTORIZADOS POR EL ESTADO.
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CONSIDERANDO
De acuerdo a lo establecido por el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la
salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas
en materia de salubridad general. En la particular del Estado de Puebla, el artículo
12 fracción quinta, establece que las leyes se ocuparán de atención a la salud de
los habitantes del Estado, la promoción de una vida adecuada que asegure el
bienestar de las personas, asimismo en la Ley Estatal de Salud, en el artículo 90
establece que es competencia de la Secretaría de Salud del Estado, ejercer el
control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y
cadáveres de seres humanos. Al efecto, la Secretaría de Salud tendrá a su cargo
el Registro Estatal de Trasplantes y de Transfusiones Sanguíneas, la disposición
de cadáveres conocidos se regirán por lo preceptuado en la citada ley, también
establece que a la Secretaría de Salud le corresponde fomentar la cultura de la
donación, difundiendo el procedimiento para asignación y distribución de órganos,
así como las sanciones a las que se hacen acreedores quienes comercien con
órganos, tejidos y células, o promuevan, realicen y acepten una donación ilícita.
La Ley General de Salud establece que la donación, consiste en el consentimiento
tácito o expresa de la persona para que en vida o después de la muerte, su cuerpo
o cualquiera de sus componentes se utilicen para trasplantes.
La Donación tácita, es cuando un posible donador o donante no haya manifestado
en un documento la negativa para que después de su muerte, sus órganos sean
utilizados para trasplante. El citado consentimiento también será necesario
obtenerlo de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la
cónyuge, el concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los
hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontraran presentes más de una de
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las personas mencionadas, se aplicará la prelación correspondiente de acuerdo al
nivel de parentesco.
La donación expresa, es la acción de manifestar por escrito o de forma verbal, la
voluntad de donar sus órganos en vida o después de su muerte. Será considerada
donación amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo, o limitada
cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.
El Centro Nacional de Trasplantes cuenta con un documento oficial de la
donación, para manifestar el consentimiento expreso para donar órganos, tejidos y
células después de la muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes,
además también existe la tarjeta de donador voluntario que es un medio de
comunicación con el cual se puede manifestar el deseo de ser donador de
órganos y/o tejidos con fines de trasplante. El objetivo de esta tarjeta es que la
misma sea entregada a un familiar para que en el momento de la pérdida de la
vida, sea él quien apoye su decisión. La ley también reconoce el derecho de un
ciudadano a no ser donador. Es decir, el ciudadano puede tomar cualquiera de las
dos decisiones.
Las entidades de la República Mexicana se integran al Subsistema Nacional de
Donación y Trasplantes a través de los Consejos Estatales de Trasplantes, los que
son los órganos colegiados encargados de proponer y apoyar en las acciones en
materia de trasplantes que realizan las instituciones de salud de los sectores
público, social y privado.
En Puebla, el Consejo Estatal de Trasplantes se creó en enero del año 2000 como
un organismo de análisis y opinión, que tiene como objeto promover, apoyar y
proponer las acciones en materia de trasplantes que realicen las Instituciones de
Salud, en los sectores público, social y privado con el propósito de reducir la
morbilidad y mortalidad con padecimientos susceptibles de ser corregidos
mediante este procedimiento.
Existe un gran número de pacientes que requieren un trasplante de órgano y
desafortunadamente la disponibilidad de donadores es baja, prevalece una
escasez de programas que fomenten la cultura de trasplante y esta se realiza
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únicamente cuando se reúnen una serie de condiciones médicas, legales y
administrativas por parte del donador y receptor.
Los órganos de donantes vivos susceptibles de ser donados son el riñón,
fragmento de hígado, sangre y médula ósea, los referidos a donante cadáver es
corneas, riñones, hígado, médula ósea, corazón, pulmones, piel, hueso y
páncreas.
En 2017 Puebla duplicó el número de donaciones y se mantuvo entre las 10
entidades del país con más trasplantes realizados. En cuanto a córnea, el estado
se ubicó en séptimo sitio con 131 intervenciones; en los casos renales mejoró dos
lugares respecto a 2016 al realizar 184 operaciones durante 2017 y ubicarse en
cuarta posición.
Hace un par de días en el Hospital General de Zacatlán, perteneciente a la
Secretaría de Salud del Estado de Puebla logró su primera donación multiorgánica
en beneficio de más de 30 personas. Gracias al altruismo de la familia de un
hombre, en dicho nosocomio obtuvo dos riñones, dos córneas, válvulas cardiacas
y tejido músculo esquelético; con lo anterior se benefician derechohabientes del
ISSSTEP con ambos riñones y una córnea, mientras que el IMSS recibe una
córnea. En el caso del tejido músculo esquelético puede ayudar a mejorar las
condiciones de salud de hasta 50 personas. En el caso de nuestro Estado la lista
de espera para el trasplante de algún órgano supera las mil personas, para
muchos pacientes con enfermedades de la córnea, el trasplante puede ser la
diferencia entre la vida normal y la ceguera total.
Existen muchos padecimientos y enfermedades que pueden ser tratados con la
atención oportuna y los medios necesarios, en materia de trasplante de órganos
es indispensable haya campañas permanentes que se difundan desde los
Municipios del Estado, por ser estos la primera instancia en que la población tiene
contacto, la coordinación entre la Secretaría de Salud del Estado haga en conjunto
con los Ayuntamientos y Centros de Atención Medica locales serán fundamentales
para promover esta cultura de donación.
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Se debe promover la capacitación continua del personal médico y paramédico,
para que tengan conocimiento sobre los temas referentes a trasplantes y la
procuración de órganos y tejidos, asimismo determinar la conveniencia de signar
convenios de colaboración con Instituciones de Educación a través de la
Secretaria de Educación Pública para el fomento de esta actividad, señalando en
todos los casos, los hospitales autorizados para realizar trasplantes en el Estado.
Es importante se siga fortaleciendo esta actividad que sin duda aumenta la calidad
de vida de muchas personas que están en lista de espera y requieren algún
órgano, estas últimas pueden tardar meses o años en espera y una persona
haciendo una donación multiorganica puede salvar o apoyar a muchas personas
personas, el trasplante representa una alternativa terapéutica para aquellos
pacientes con enfermedades o padecimientos cuya consecuencia es la
insuficiencia irreversible de algún órgano o la disfunción de un tejido, los avances
en la ciencia permiten ofrecer estas alternativas de salud para la población, por
ello la cultura de donación debe ser permanente e incluyente para que llegue a
todos los municipios del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta Soberanía
tomar el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. - SE EXHORTA DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA TITULAR DE LA
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA Y A LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE EN
CONJUNTO

Y

DEPENDIENDO

DE

LA

VIABILIDAD

TÉCNICA

Y

PRESUPUESTARIA, IMPLEMENTEN UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA
DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y SUS COMPONENTES CON FINES DE
TRASPLANTE ENTRE LA POBLACIÓN, SENSIBILIZANDO A LA SOCIEDAD DE
LA

IMPORTANCIA

DE

APOYAR

EN
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TAN

NOBLE

ACTIVIDAD

Y

ESTABLECIENDO

MECANISMOS

IDÓNEOS

PARA

REALIZARLA

EN

ESTABLECIMIENTOS AUTORIZADOS POR EL ESTADO.
SEGUNDO. - SE OTORGUE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
PUNTO DE ACUERDO Y SEA TURNADO A LA COMISIÓN GENERAL
RESPECTIVA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES H. PUEBLA DE ZARAGOZA, A 21 DE FEBRERO DE 2018

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA “LIX”
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA.
P R E S E N T E S.

El suscrito Julián Peña Hidalgo diputado sin partido de la LIX Legislatura del H.
Congreso del Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57 Fracción I, 63
Fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado de Puebla; 1, 43, 44 Fracción II, 134,
151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 15, 34, 93 fracción VI, 120, 123 y
124 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, se somete a consideración a este
cuerpo colegiado para su análisis y aprobación en su caso el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXORTA AL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO DE PUEBLA VICTOR CARRANCÁ BOURGUET A INVETIGAR Y LINDAR
LA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA PERSONA O PERSONAS QUE
COMETIERON EL DELITO DE HOMICIDIO EN CONTRA DEL CIUDADANO
AARON VARELA MARTINEZ ASI COMO OTROS HOMICIDIOS QUE SE HAN
COMETIDO EN CONTRA DE PRESIDENTES MUNICIPALES, EX PRESIDENTES Y
REGIDORES EN EL ESTADO.
En diversas ocasiones he manifestado desde esta tribuna la descomposición social que
priva a nuestra colectividad, y del clima de inseguridad que vivimos los poblanos, por
desgracia hoy con profundo pesar nuevamente hago uso de la máxima tribuna del estado, en
esta, la casa del pueblo, para manifestar mi repudio a los diversos actos de violencia que priva
al Estado de Puebla.
En la madrugada del pasado jueves primero de marzo del año que transcurre, fue
violentado de manera furtiva el ciudadano Aarón Varela Martínez vecino de Santa Clara
Ocoyucan Puebla, quien participaba de manera interna en un proceso de selección de
candidatos por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) para buscar ser
candidato a la presidencia municipal y así representar a la ciudadanía, sin embargo fue
emboscado y arteramente asesinado cuando regresaba de una reunión a su lugar de residencia
sin saber hasta la fecha la identidad de su o sus agresores, disparándole diversos tiros con
arma de fuego, dando dos de ellos con su humanidad, ocasionándole la muerte, sin que hasta
el momento, a una semana del cobarde y artero asesinato la fiscalía haya informado de
avances en la investigación, así como del castigo que pudiera recibir el o los atacantes de
Aarón Varela Martínez, por lo que solicitamos la pronta investigación de los hechos para que
este acto delictivo que lacera no solo a la familia del político sino de la ciudadanía en general
no quede impune.
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Necesaria es la pronta investigación de los hechos y de la misma manera deslindando
responsabilidad a quien o quienes hayan perpetrado el cobarde ataque, otorgando el castigo
que en justicia merezcan, para que la ciudadanía sienta el respaldo de las instituciones, pues
de no ser así quedaría una vez más exhibido una vez más el clima de inseguridad que
prevalece en el estado.
Es pertinente señalar que por desgracia no es el único caso de asesinatos de personajes
dedicados a la política ya que se pueden contar otros caso de asesinato en el estado como el
del presidente municipal de Huehuetlan el grande José Lorenzo Santamaria Zavala, el de
Tepexco Antolín Vital Martínez, así como de expresidentes municipales y regidores en
funciones, es por ello que se deben esclarecer todos estos actos que empañan el clima político
en puebla.
No es óbice manifestar que de igual manera en el estado de cuentan con cientos de
asesinatos en el estado durante cada año, perpetrado a ciudadano de a pie sin que el o los
culpables reciban el castigo que merecen conforme a la ley, así como múltiples actos por
diversos delitos, por lo que exigimos al Fiscal General del Estado pronta respuesta a las
exigencias de una sociedad sedienta de justicia, y si no puede o no quiere realizar su labor,
sería mejor que renunciara.
Por tales motivos ciudadanos diputados y diputadas integrantes de esta legislatura
pongo a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXORTA AL FISCAL GENERAL DEL
ESTADO DE PUEBLA VICTOR CARRANCÁ BOURGUET A INVETIGAR Y LINDAR
LA RESPONSABILIDAD RESPECTO A LA PERSONA O PERSONAS QUE
COMETIERON EL DELITO DE HOMICIDIO EN CONTRA DEL CIUDADANO
AARON VARELA MARTINEZ ASI COMO OTROS HOMICIDIOS QUE SE HAN
COMETIDO EN CONTRA DE PRESIDENTES MUNICIPALES, EX PRESIDENTES Y
REGIDORES EN EL ESTADO.
Por lo anteriormente expuesto solicito:
PRIMERO: Tenerme por presentado con el presente punto de acuerdo haciendo las
manifestaciones que del mismo se desprenden.
SEGUNDO: en razón del objetivo del presente punto de acuerdo y al ser de obvia y urgente
resolución solicito, la dispensa de trámite correspondiente.
ATENTAMENTE
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”
A 7 de marzo de 2018.
JULIAN PEÑA HIDALGO.
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Iniciativas 15 de marzo de 2018
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LUZ MARÍA AGUIRRE BARBOSA
PRESENTE

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 12, fracción X, 79,
fracciones II, XXI y XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 2 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla, he tenido a bien designarla:

MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE PUEBLA

Designación que surtirá efectos a partir de su ratificación por el voto de la
mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado, por lo que previa
ratificación y protesta de ley, proceda a asumir el cargo que le he conferido.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2018
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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JOSE ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción
X, 79, fracciones II, XXI y XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 2 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se designa a LUZ MARÍA AGUIRRE BARBOSA como
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
DE PUEBLA, designación que surtirá efectos a partir de su ratificación por el voto
de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado, debiéndose
dar los avisos correspondientes a las dependencias oficiales para los efectos
legales a que haya lugar.
Dado en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de marzo de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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RUBÉN JOSÉ HUERTA YEDRA
PRESENTE

En el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 12, fracción X, 79,
fracciones II, XXI y XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 2 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla, he tenido a bien designarlo:

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEL ESTADO DE PUEBLA

Designación que surtirá efectos a partir de su ratificación por el voto de la
mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado, por lo que previa
ratificación y protesta de ley, proceda a asumir el cargo que le he conferido.

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 13 DE MARZO DE 2018
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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JOSE ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción
X, 79, fracciones II, XXI y XXXVI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 2 y 13 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Puebla, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.

Se

designa

a

RUBÉN

JOSÉ

HUERTA

YEDRA

como

MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
DE PUEBLA, designación que surtirá efectos a partir de su ratificación por el voto
de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado, debiéndose
dar los avisos correspondientes a las dependencias oficiales para los efectos
legales a que haya lugar.
Dado en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a 13 de marzo de 2018.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120
fracción II de su Reglamento Interior, someto a la consideración de esta
Soberanía, un proyecto de decreto que reforma disposiciones del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con el siguiente:
CONSIDERANDO
Que el 23 de Diciembre de 1986 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Puebla el decreto por el que expide el Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Que como sabemos, el 18 de junio del año 2008 se reformaron y adicionaron
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
mismos que contienen disposiciones básicas del proceso penal Acusatorio, misma
que ha sido la más importante que se ha dado en los últimos tiempos en México,
además de constituir un mandato constitucional para todos los estados de la
Federación, del cual honrosamente el Estado de Puebla forma parte, fortalece al
país como un Estado Democrático de Derecho, que reconoce y respeta las
garantías fundamentales de todos los individuos.
Que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 2014, mismo que incluye en su
contenido, el Capítulo II del Título X del Libro Segundo, el apartado relativo al
procedimiento para personas jurídicas.
Que el Código Penal para el Estado vigente únicamente concede la facultad para
sancionar a personas físicas, siendo esto contrario al Código Nacional antes
mencionado, en virtud de que dicho ordenamiento concede la facultad de
sancionar a empresas y demás entidades contemplados como personas jurídicas,
lo que permite dar responsabilidades al actuar de dichos entes.
Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de:
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DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 4 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 4
Este Código se aplicará a las personas por igual. Tratándose de personas
físicas, será aplicable a partir de los dieciocho años de edad.

T R AN S I T O R I O
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 12 DE MARZO DE 2018

DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120
fracción II de su Reglamento Interior, someto a la consideración de esta
Soberanía, un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con el
siguiente:
CONSIDERANDO
Que el 23 de Diciembre de 1986 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Puebla el decreto por el que expide el Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Que como sabemos, el 18 de junio del año 2008 se reformaron y adicionaron
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
mismos que contienen disposiciones básicas del proceso penal Acusatorio, misma
que ha sido la más importante que se ha dado en los últimos tiempos en México,
además de constituir un mandato constitucional para todos los estados de la
Federación, del cual honrosamente el Estado de Puebla forma parte, fortalece al
país como un Estado Democrático de Derecho, que reconoce y respeta las
garantías fundamentales de todos los individuos.
Que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 2014, mismo que incluye en su
contenido lo relativo a la tentativa.
Que existen casos en que, habiendo intervenido varias personas en un mismo
hecho, solamente una de ellas se desiste, motivo por el cual, es necesario atender
a la naturaleza jurídica del desistimiento, en el sentido de que se trata de una
causa personal de exclusión de la pena o medida de seguridad, de ahí que el
desistimiento del autor no puede beneficiar a los partícipes inductores o cómplices.
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Que de igual forma es necesario indicar que para que sea válido el desistimiento
de los partícipes o coautores, se requerirá que hayan neutralizado el sentido de su
aportación al hecho.
Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de:

DECRETO
ÚNICO.- Se DEROGA el segundo párrafo del artículo 20 y se ADICIONA el
artículo 20 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla,
para quedar como sigue:

Artículo 20
…
Derogado
Artículo 20 Bis. Desistimiento eficaz de la tentativa.
Si el sujeto se desiste voluntariamente o de propio impulso de la
ejecución o impide la consumación del delito, no se impondrá pena o
medida de seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de
aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que
constituyan por sí mismos delitos.
El desistimiento del autor no beneficia a los partícipes. Para que sea válido
el desistimiento de los partícipes o coautores, se requerirá que hayan
neutralizado el sentido de su aportación al hecho.
T R AN S I T O R I O
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 12 DE MARZO DE 2018

DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
Desastre natural, como termino, se aplica para hacer referencia a aquellos eventos
donde intervienen fenómenos naturales, como pueden ser los huracanes o sismos;
sin embargo, el concepto pasa por una construcción social, la cual enuncia las
amenazas y riesgos que tienen dichos fenómenos para el ser humano,
presentándose ante una situación de incapacidad para hacerles frente. De este
modo, lo único natural que existe en los llamados desastres naturales es
propiamente el fenómeno a partir del cual los desastres se manifiestan por las
desigualdades sociales y el desarrollo de los asentamientos humanos donde se
presentan.
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Dicho de otro modo, son las implicaciones que tienen para el ser humano los
procesos naturales, ya que estos son inevitables; sin embargo, es la propia persona
quien construye las amenazas y puede prevenir mayores tragedias durante estos
procesos de la naturaleza.
En México, las acciones de protección civil iniciaron su consolidación
inmediatamente después del sismo del 19 de septiembre de 1985, antes de este
evento no se distinguen estudios significativos sobre riesgos, el terremoto de 8.1
grados ha sido el desastre más documentado y abrió la ventana para una serie de
investigaciones relacionadas a los desastres naturales.
No obstante, y pese a las acciones en materia de protección civil, por la ubicación
geográfica de nuestro país, el mismo, sigue siendo devastado por por grandes
terremotos que han tenido consecuencias incalculables y que deberían ser tomadas
en cuenta para el desarrollo de mecanismos de prevención, eficientes y eficaces
para la mitigación de daños.

Tal es el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7.1, que ocurrió
exactamente a las 13:14:40, que tuvo su epicentro en la latitud 18.40 norte, longitud
98.72 oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, a 12 kilómetros al sureste de
Axochiapan, Morelos, en el límite con el estado de Puebla. El terremoto tuvo lugar
a poco más de una semana después de otro de magnitud 8,2 en la escala de Richter
que dejó más de un centenar de muertos en los estados de Oaxaca, Chiapas y
Tabasco.
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De lo anterior se advierte que los terremotos en nuestro país son una constante
que debe ser atendido, desde la prevención, lo que representa un aspecto
fundamental, la cual se entiende como la preparación y disposición que se hace
anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo. Se refiere al conjunto de
actividades técnicas y sociales, íntimamente relacionado con generar agentes que
permitan disminuir los riesgos ante un escenario amenazante.
Reducir los riesgos implica no solo una responsabilidad de las autoridades, sino un
ejercicio colectivo de todas las comunidades que reconocen sus vulnerabilidades y
toman medidas para disminuir el impacto que un evento natural puede
ocasionarles. Por tal razón, la cultura de la prevención lleva un camino paralelo:
contar con las herramientas necesarias, y conocimiento social para saber qué
acciones realizar frente a un acontecimiento natural y así disminuir daños.
Como parte de la prevención de los desastres naturales, se han instrumentado una
serie de acciones, de entre las cuales encontramos la instalación de alarmas sísmicas
en diversos puntos estratégicos, como edificios públicos.
Lo cual es un gran avance en materia de prevención, no obstante no todas las
personas se encuentran en todo momento en edificios públicos para poder percibir
las alarmas sísmicas, además las mismas son instaladas en el caso de que las
administraciones públicas lo determinan y mediante algún programa.
Por ello se considera necesario que las alarmas sísmicas sean obligatorias, en
diversos puntos estratégicos de nuestra entidad, las cuales deberán ser instaladas
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por las autoridades locales o municipales, autoridades que tienen atribuciones en
materia de protección civil.
Por ello, se propone adicionar a la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, un
capítulo, al que se le denominaría “CAPÍTULO SEXTO BIS, DE LAS
ALERTAS y AVISOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL”, que
tenga como objetivo, promover e impulsaran la instalación de alarmas sísmicas;
para lo cual se adiciona el artículo 81 bis, que determinara la obligación de que en
todo inmueble de la Administración Pública del Estado y en los inmuebles de los
Ayuntamientos de la entidad, deberá existir un Sistema de Alertamiento para todo
tipo de fenómenos, un sistema de detección, alarma y supresión de incendios de
acuerdo con el riesgo de incendio que presente el inmueble; así también el artículo
81 ter, el cual establecerá como obligación del Gobierno del Estado y los
Ayuntamientos, promover la instalación de sistemas de alarma audible y visible
conectados al Sistema de Alerta Sísmica en puntos de la ciudad, geográficamente
estratégicos y de afluencia masiva, esto, en el ámbito de sus competencias, y con el
fin de prevenir a la población en caso de un sismo.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-I, que
establece como facultad del Congreso de expedir leyes que establezcan las bases
sobre las cuales la Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su
caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección civil.
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La Ley General de Protección Civil, que establece las bases de coordinación entre
los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil, los sectores privado y
social, como se desprende de su artículo 1.
Así como la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, que tienen por objeto:
regular las medidas y acciones destinadas a la prevención, protección y salvaguarda
de las personas, los bienes públicos y privados, y el entorno, ante la eventualidad
de un riesgo, emergencia o desastre; establecer las bases y mecanismos de
coordinación y colaboración con la Federación, otras Entidades Federativas y con
los Municipios del Estado, así como entre éstos y los Municipios de otros Estados
para la formulación, ejecución y evaluación de programas, planes, estrategias y
acciones en materia de protección civil; determinar las bases de integración y
operación del Sistema Estatal de Protección Civil, así como de los Sistemas
Municipales como parte de éste; establecer los términos para promover la
participación de la sociedad en la elaboración y ejecución de los programas y
acciones de protección civil; y ddefinir los mecanismos para fomentar entre la
población una cultura de protección civil y autoprotección.
En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la siguiente:

INICIATIVA QUE ADICIONA EL CAPÍTULO SEXTO BIS, AL QUE SE
LE DENOMINARA, DE LAS ALERTAS Y AVISOS EN MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL, DE LA LEY DEL SISTEMA ESTATAL DE
PROTECCIÓN CIVIL, PARA QUEDAR COMO SIGUE;
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ARTÍCULO 81 BIS
En todo inmueble de la Administración Pública del Estado y en los
inmuebles de los Ayuntamientos de la entidad, deberá existir un Sistema de
Alertamiento para todo tipo de fenómenos, un sistema de detección, alarma
y supresión de incendios de acuerdo con el riesgo de incendio que presente
el inmueble.
ARTÍCULO 81 TER.
El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, promoverán la instalación de
sistemas de alarma audible y visible conectados al Sistema de Alerta
Sísmica en puntos de la ciudad, geográficamente estratégicos y de afluencia
masiva, con el fin de prevenir a la población en caso de un sismo.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
cuerpo colegiado la siguiente: Iniciativa de Decreto, bajo la siguiente:

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S:

1.- La población de adultos mayores ha ido aumentando en los últimos
años. En México viven aproximadamente 10,055,379 Adultos Mayores;
hay más personas mayores de 60 años que menores de 4 años.
Este sector tiene diferentes necesidades como lo son la atención
médica, oportunidades laborales, apoyo económico entre otros.
Uno de los problemas que enfrentan los adultos mayores alrededor del
mundo es el abandono.
Los adultos mayores en nuestro país son asociados con enfermedades,
baja productividad laboral e incapacidad debido a los prejuicios,
generando discriminación y limitando el goce de sus principales
derechos humanos.
El maltrato y la violencia contra los adultos mayores es un problema
grave.
Se presentan no sólo por el daño físico sino, también, por agresiones
psicológicas, financieras e incluso patrimoniales que traen como
consecuencia daños irreversibles, y por lo tanto violación a sus
derechos humanos.
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Esta situación de violencia que enfrenta parte de la población de
personas mayores genera entre ellos miedo para pedir ayuda o en su
caso para denunciar a quienes los someten a este tipo de tratos.
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo),
para 2050 habrá 150.8 millones de mexicanos y la esperanza de vida
promedio será de 79.4 años, la más alta de la historia. Sin embargo, los
adultos mayores tienen el índice de desarrollo social más bajo en el
país, lo que se traduce en pocas posibilidades de vivir la vejez de forma
digna.
En este orden de ideas y entendiendo que la Ley de los Derechos de
las Personas Adultas Mayores tiene por objeto garantizar el pleno
respeto a los derechos de este sector, cito los siguientes artículos de la
ley referida:
“Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto
garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos:
I. De la integridad, dignidad y preferencia:
g. A vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con sus
necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos
“Artículo 10. Son objetivos de la Política Nacional sobre personas adultas
mayores los siguientes:
I.-Propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental a fin de
que puedan ejercer plenamente sus capacidades en el seno de la familia y
de la sociedad, incrementando su autoestima y preservando su dignidad
como ser humano;
II.- Garantizar a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de sus
derechos, sean residentes o estén de paso en el territorio nacional;…”

2.-En el Código Penal Del Estado Libre Y Soberano De Puebla en su
artículo 346 se tipifica el abandono de personas, este solo se refiere a
niños, incapaces y personas enfermas, sin tomar en cuenta a las
personas adultas mayores incapaces de cuidarse a sí mismas.
En nuestro estado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), hay 630,469 personas mayores de 60 años.
Con base al Censo de Población 2015 realizado por el INEGI, en el
estado de Puebla vivían 630,469 adultos mayores, de los cuales 276,756
eran hombres y 353,713 mujeres con edades de 60 años y más.
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De acuerdo a las estimaciones de instituciones como el DIF, uno de
cada diez adultos mayores es abandonado por sus familiares o se
encuentra solo, lo que indica que más de 60 mil ancianos se
encuentran en esta situación.

Asimismo el Estado es el encargado de prevenir y atender cualquier
tipo de violencia sobre las personas adultas mayores y generar un
marco jurídico más sólido que permita castigar este tipo actos
ejecutados por parte de los mismos familiares, los cuales tienen el
deber de velar por la seguridad y bienestar en general de sus padres o
abuelos.
Por ello, ponderando el bien común de las personas adultas mayores
que se encuentran en situación de abandono, que no cuentan con
ningún tipo de asistencia, cuyos familiares han sido indolentes y abusan
de sus condiciones provocándoles deterioro físico, mental, psicológico
e incluso la muerte, y cuyas conductas quedan impunes.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario reformar el artículo 346 del
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de
respetar y garantizar la protección a las personas adultas mayores.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL
ARTÍCULO 346 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA
ARTÍCULO
SECCIÓN SEGUNDA
ABANDONO DE PERSONAS
Artículo 346.- Al que abandone a un niño o persona adulta incapaz de
cuidarse a sí mismo o a una persona enferma, teniendo obligación de
cuidarlos, se le impondrá de un mes a cuatro años de prisión y se le
privará de la patria potestad o de la tutela, si ejerciere uno de esos
cargos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
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Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE MARZO DE 2018

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.

EL QUE SUSCRIBE DIPUTADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
INTEGRANTE DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 57
FRACCIÓN I, Y 63 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 44 FRACCIÓN II, 144 FRACCIÓN
II, 147 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN LA SIGUIENTE
INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE DECLARA “DIA DEL
ACTIVISMO”, EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO, BAJO LOS
SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
De acuerdo con diversas fuentes, la palabra activismo tiene dos acepciones, una
de ellas nos dice que por activismo debemos entender a la actividad impulsada
en pro de una determinada doctrina; el segundo significado de este término puede
definirse como la ideología, doctrina y comportamiento de cada uno de los
integrantes activos de una dada organización o sociedad, promoviendo beneficios
que mejoren el entorno social. En un sentido general puede aludir a la extrema
dedicación, entrega o consagración frente a una línea de acción pública en
particular, en los diferentes ámbitos que una persona pueda desenvolverse.
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El 19 de septiembre de 2017 marcó la historia de nuestro Estado, el devastador
sismo con magnitud 7.1 Richter localizado en el límite estatal entre Puebla y
Morelos, causó importantes daños materiales y pérdidas humanas en nuestra
entidad.
Los ciudadanos ante la magnitud y resultados del temblor ofrecieron ayuda
inmediata, removiendo escombros en búsqueda de quienes pudieran haber
quedado atrapados demostrando una extraordinaria capacidad de organización,
solidaridad y empatía. Fuimos testigos de cómo estos activistas tomaron el control
de la situación, la suma de estos esfuerzos fue de vital importancia para lograr
encontrar sobrevivientes atrapados; habilitaron pronta y eficazmente albergues,
centros de acopio se encargaron del reparto de alimentos y ropa a quienes de
manera instantánea el terremoto les dejo sin un hogar seguro donde vivir. Por otro
frente los activistas acudieron a los hospitales a donar sangre y medicamentos,
muchos otros apoyaron dirigiendo el tráfico haciendo que el arribo de las unidades
de emergencia fuese más rápido; grupos de estudiantes y profesionistas
rápidamente acudieron a revisar edificios, otros prestaron atención psicológica a
las víctimas.
Sin lugar a duda el 19 de septiembre de 2017 fuimos testigos del gran amor,
solidaridad y heroica participación social tomando la batuta al instante. Ninguno
de quienes fungieron como activista esa tarde buscaba el reconocimiento social
por su actuar, simplemente se acudió ante el llamado de auxilio del prójimo,
convirtiéndose en héroes anónimos que antepusieron su integridad física y
patrimonio por la vida de un ser humano.
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Muchas son las historias que evidencian la labor realizada por la sociedad que se
activó ante la necesidad de apoyo de manera desinteresada.
El papel del activismo fue indispensable para movilizar a las personas en pro de
una causa justa, el 19 de septiembre el activismo vinculó las energías y las
capacidades superando todo obstáculo, creando sinergia entre los ciudadanos,
demostrando que el activismo social es el camino para vencer cualquier reto como
lo son: combate a la pobreza, combate a la corrupción, movilidad, seguridad
pública, equidad de género, combatir el cambio climático, entre muchos otros.
El espíritu que alimenta el activismo es que a través de él se logren cambios en la
realidad existente de una comunidad, bajo la premisa de que dicho cambio será
para beneficio de todos, es el resultado de una actitud frente a lo que se percibe
como una problemática.
Es por ello que el presente decreto plantea, en primer lugar, hacer un
reconocimiento al activismo poblano que apoya de manera desinteresada a quien
atraviesa por circunstancias adversas, mediante la declaración del 19 de
septiembre como día del activismo, en segundo lugar, que además de reconocer
la importancia del activismo, cada institución pública, promueva el trabajo
coordinado entre sociedad y gobierno para generar consciencia de la prevención
y reacción al momento de suscitarse un desastre o situación de emergencia.
Por los fundamentos, antecedentes y consideraciones presento ante esta
soberanía el siguiente:
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DECRETO

PRIMERO. - Se declara “DIA DEL ACTIVISMO”, el día 19 de septiembre de cada
año.
SEGUNDO. - Las dependencias gubernamentales, en el ámbito de sus
atribuciones, realizarán de manera permanente acciones encaminadas a
promover la cooperación y el trabajo continuo con la ciudanía para fortalecer el
activismo y enfrentar las situaciones que se susciten en el Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO. - Comuníquese a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para
que hagan del conocimiento el presente Decreto de sus dependencias, entidades,
y a los organismos constitucionales autónomos, para que establezcan en su
papelería oficial la leyenda “19 DE SEPTIEMBRE DÍA DEL ACTIVISMO”,
durante el mes de septiembre de cada año.

TERCERO. - Comuníquese a los 217 municipios del Estado de Puebla el presente
Decreto para que hagan del conocimiento de sus dependencias y entidades
paramunicipales, con el fin de establecer en su papelería oficial la leyenda “19 DE
SEPTIEMBRE DÍA DEL ACTIVISMO”, durante el mes de septiembre de cada
año.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE MARZO DE 2018

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:

El que suscribe, Diputado MANUEL POZOS CRUZ, Integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 134, 135 Y 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de éste órgano colegiado la Iniciativa de Decreto por la que se
reforma la fracción XLVIII del artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal.
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CONSIDERANDOS
El Municipio es la base de la organización política y administrativa de los Estados,
según lo establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por el título séptimo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla y por la Ley Orgánica Municipal, entre algunos otros
ordenamientos legales.
La general de protección civil tiene por objeto establecer las bases de coordinación
entre los tres órdenes de gobierno en materia de protección civil. Por su parte la ley
del sistema estatal de protección civil tiene por objeto regular las medidas y acciones
destinadas a la prevención, protección y salvaguarda de las personas, los bienes
públicos y privados, y el entorno, ante la eventualidad de un riesgo, emergencia o
desastre, asimismo determinar las bases de integración y operación del Sistema
Estatal de Protección Civil, así como de los Sistemas Municipales como parte de
éste.
Es obligación de cada Ayuntamiento, de conformidad con lo que establece la Ley
General de Protección Civil, esta Ley y la Ley Orgánica Municipal, integrar el
Sistema Municipal, con el objeto de identificar y diagnosticar los riesgos a que está
expuesta la población, elaborando el Programa Municipal de Protección Civil y el
Atlas Municipal de Riesgos; así como propiciar la prevención y organizar el primer
nivel de respuesta ante situaciones de emergencia o desastre.
Los Atlas de Riesgo, son sistemas integrales de información geográfica que permite
identificar el tipo de riesgo a que están expuestos los servicios vitales, sistemas
estratégicos, las personas, sus bienes y entorno.
Puebla cuenta con 217 municipios, lo que lo convierte en el segundo más grande
de la república, solo superado por Oaxaca con 570 municipios.
Existen en todo nuestro territorio agentes perturbadores, definidos como los
fenómenos que pueden impactar a un sistema afectable y transformar su estado
normal en un estado de daños, que puede llegar al grado de desastre.
De la totalidad de los municipios del Estado, muy pocos son los que lo tienen
actualizado su Atlas de Riesgos, derivando con ello que no se identifican zonas
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irregulares y de alto riesgo a la población. Es indispensable se realice un diagnóstico
con corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno, a efecto de coordinar los
trabajos correspondientes para tenerlo al alcance de las personas y prevenir
riesgos.
Por ejemplo, muchas personas se encuentran en asentamientos irregulares que
corren el riesgo de sufrir inundaciones en caso de lluvias, algunas otras con peligro
constante al encontrarse en orillas de ríos y barrancas. Es preciso se dé a conocer
de manera oportuna y constante sobre algunos elementos del Atlas de Riesgos
correspondiente, para que de forma preventiva tomen precauciones sobre alguna
eventualidad o agente perturbador.
El Ayuntamiento además de establecer el Sistema Municipal de Protección Civil, es
el primer contacto con el que la población tiene acceso, por ello la importancia que
dentro de los primeros ciento veinte días del inicio de cada administración, coadyuve
con este o con la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente, en la
elaboración e implementación del Atlas Municipal de Riesgos y así contar con un
instrumento más para que la población en coordinación con las autoridades
correspondientes, monitoreen el estado de cada lugar.
Existen fenómenos perturbadores de tipo geológico como vulcanismo, sismos,
inestabilidad de laderas, flujos, caídos o derrumbes, hundimientos, agrietamientos;
de tipo hidrometeorológico como ondas cálidas y gélidas, sequías, heladas,
tormentas de granizo o nieve, ciclones tropicales, tormentas eléctricas, lluvias
extremas e inundaciones pluviales y fluviales, también algunos otros agentes
clasificados como químicos, sanitario-ambientales y socio-organizativos.
Las dependencias, organismos e institutos de gobierno como el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, la Comisión Nacional de Agua, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
establecen términos de referencia para la elaboración o actualización de los Atlas
de Riesgos, sin embargo para identificar los fenómenos que afectan la zona de
estudio, se debe recurrir a diferentes fuentes de información como las bibliográficas,
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hemerográficas, históricos y comunicación verbal, aparejados de una serie de
estudios y análisis técnicos tendientes a minimizar los riesgos en determinada zona.
Los desastres muchas ocasiones son resultado de la incapacidad de la población
de ajustarse, adaptarse o responder eficazmente a su entorno o a alguna
eventualidad, propiciando su alta vulnerabilidad frente a diversos agentes
perturbadores a los que está expuesta. El nivel de riesgo está determinado por
diversas razones de vulnerabilidad como cuestiones socio económicas o
condiciones de infraestructura en determinada comunidad.
El trabajo debe ser compartido y con las debidas atribuciones correspondientes, el
Sistema Estatal de Protección Civil está facultado para asesorar a los
Ayuntamientos que así lo soliciten, en la integración de los Sistemas Municipales de
Protección Civil, así como a las Unidades Municipales en la elaboración de sus Atlas
de Riesgos, sin embargo prevalecen muchos Municipios que carecen de la
metodología apropiada para hacerlo, de ahí lo importante que haya una
coordinación en las actividades para corresponder con trabajos formales que
deriven de un diagnostico real sobre las condiciones que prevalecen en determinada
demarcación.
Los temas de protección civil en el Municipio deben procurar tener un carácter
preventivo y no como medios de reacción, desde el inicio de cada Administración
municipal se debe contar con los instrumentos necesarios para la correcta
identificación de las medidas o riesgos a los que la gente junto con su patrimonio,
recursos naturales o medios del entorno puedan ser susceptibles, en el entendido
que habrá información que por carácter confidencial deba ser reservada tal es el
caso del paso de ductos de gas o combustible, debe ser competencia del Sistema
Municipal de Protección Civil, la identificación y elaboración de los estudios
correspondientes para coadyuvar con la sociedad a que existan las condiciones
necesarias para prevalecer un entorno de tranquilidad y certidumbre de protección
en el Municipio, óptimo para el desarrollo de actividades que la población estime
pertinente.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a los integrantes de esta Honorable
Soberanía, la siguiente:
Iniciativa de Decreto por la que se reforma la fracción XLVIII del artículo 78 de
la Ley Orgánica Municipal.
Artículo 78
Son atribuciones de los Ayuntamientos:
…
XLVIII. Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil, supervisando y
colaborando con este, en la elaboración e implementación del Atlas Municipal
de Riesgos dentro de los primeros ciento veinte días hábiles a partir del inicio
de cada Administración, así como actualizarlo cuando menos una vez al año.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veinte días del mes de febrero de dos mil dieciocho.

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
MIEMBRO DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:

El que suscribe, Diputado MANUEL POZOS CRUZ, Integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción
II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción
II, 134, 135 Y 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de éste órgano colegiado la INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE
SE ADICIONA EL TERCER PARRAFO DEL ARTÍCULO 142 Y SE ADICIONA EL
ARTÍCULO 142 BIS, AMBOS DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
NATURAL Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA.
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CONSIDERANDOS
El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el
párrafo quinto establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano
para su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto de este derecho. El
daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en
términos de lo dispuesto por la ley.
En materia local, el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla establece que toda persona tiene derecho a un medio
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. El Estado y los Municipios
promoverán y garantizarán, en sus respectivos ámbitos de competencia, mejorar la
calidad de vida y la productividad de las personas a través de la protección al
ambiente y la preservación, restauración y mejoramiento del equilibrio ecológico, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras.
Toda persona en el ejercicio de sus actividades debe contar con óptimas
condiciones en su entorno, en este contexto la contaminación es una alteración del
estado de equilibrio de un ecosistema por la introducción de agentes o sustancias
que alteren sus condiciones normales. Existen distintos tipos de contaminación,
entre los que destacan algunas como la acústica, térmica y lumínica.
La contaminación acústica es un problema ambiental cada vez con mayor presencia
en la sociedad, debido al crecimiento poblacional y a las actividades industriales,
comerciales o de servicios cuyos giros sobrepasan los decibeles ponderados para
las emisiones permisibles para el ser humano. La Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente en el artículo 155 prohíbe las emisiones de
ruido en cuanto se rebasen los límites máximos establecidos en las normas oficiales
expedidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, bajo esta
premisa el trece de enero de mil novecientos noventa y cinco se publicó en el Diario
Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994
que especifica los límites máximos permisibles del nivel sonoro en ponderación “A”
emitidos por fuentes fijas, estableciendo que en una zona Residencial entendida
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como vivienda habitacional unifamiliar y plurifamiliar en un horario de 6:00 a 22:00
horas el máximo permisible será de 55 decibeles y será de 50 de las 22:00 a las
6:00 horas, en el caso de zonas Industriales y comerciales el máximo de 6:00 a
22:00 horas será de 68 y de 22:00 a 6:00 horas será de 65 decibeles. En el caso de
escuelas, áreas exteriores de juego será permisible hasta 55 decibeles durante el
mismo juego, y por otro lado será de 100 como máximo en ceremonias, festivales y
eventos de entretenimiento por un máximo de cuatro horas.
Existen diferencias sustanciales entre los niveles de ruido de una zona residencial,
industrial, comercial o de servicios, por lo que la determinación de los niveles
máximos permisibles de ruido para cada una de ellas, no genera obligaciones
innecesarias a aquellas zonas en las cuales se desarrollan actividades menos
ruidosas, ello sin perjuicio de que dicha zonificación represente mayores beneficios
en la salud de las personas que se encuentran expuestas a altos niveles de emisión
de ruido.
La contaminación acústica o contaminación por ruido, se refiere a la presencia en
el ambiente de niveles sonoros no deseados que provocan en el ser humano desde
molestia y estrés hasta posibles daños físicos en el oído y otros efectos adversos
en la salud.
Si bien el ruido es el único agente contaminante que no produce trastornos en el
medio ambiente, no se ve, no se respira, es inodoro e intangible, se considera una
forma de contaminación que modifica los ecosistemas y daña la calidad de vida de
las personas.
El ruido se clasifica en laboral y ambiental, en el ámbito laboral, las normas
mexicanas e internacionales tienen como objetivo contribuir a mejorar las
condiciones del ambiente de trabajo para preservar la salud de los trabajadores y
establecer los niveles y tiempos máximos permisibles de exposición a ruido durante
la jornada de trabajo. El ruido también causa estrés, molestia, dificultades en el
aprendizaje y en la comprensión de ideas, alteración del sueño, ansiedad, fatiga,
agresión, irritabilidad y depresión. Los problemas auditivos representan un gran reto
por abatir en nuestra sociedad, en Puebla según el último Censo de Población
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INEGI1 hay 39,248 personas con dificultades para poder escuchar, incluyendo a las
personas que aun con aparato auditivo tienen este problema.
En materia de contaminación térmica, esta se produce cuando la temperatura
ambiente cambia por alguna actividad humana como en las actividades industriales
o en la transformación artificial de un entorno. Por su parte la energía lumínica es
aquella transportada por la luz, se manifiesta sobre la materia de distintas maneras
y tiene bastantes usos en la industria, establecimientos comerciales o de servicios
como restaurantes, bares, discotecas, centros nocturnos o centros de espectáculo,
entre muchas otras.
Dentro del ordenamiento legal respectivo a la protección contra el ruido, vibraciones,
olores, energía térmica y lumínica, el Capitulo Quinto de la Ley para la Protección
del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en el artículo
142 establece la prohibición de las emisiones que rebasen los límites máximos
permitidos por las normas Oficiales Mexicanas de los citados aspectos, así como la
posibilidad de incorporar en los reglamentos de los Ayuntamientos conforme al
ámbito de su competencia, la prevención, el control, y en su caso, la sanción de la
contaminación por las emisiones de ruido, vibraciones, olores, energía térmica y
lumínica.
Un apartado específico de la propuesta de Iniciativa es insertar la obligatoriedad de
contar con un permiso expedido por el Ayuntamiento como autoridad competente,
cuando en cualquier centro de población se vaya a realizar alguna actividad no
cotidiana que rebase o pueda rebasar los límites máximos permisibles de las
emisiones señaladas. Dicho permiso traerá consigo, que la autoridad tenga
conocimiento a detalle del evento o actividades en mención para poder estar en
condición de autorizar o negar determinada solicitud y los interesados se ajusten a
los lineamientos y disposiciones que se les establezcan.
Es indispensable que los Ayuntamientos, por ser la base en la que el ciudadano
tiene el primer acercamiento, regule estos últimos aspectos para que preserve las

1

INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.
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condiciones del medio ambiente y no afecte la salud del ser humano. El entorno
debe encontrarse libre de toda alteración que pueda causar daño al ecosistema, y
para la población se debe resguardar su integridad física o moral.
En los casos de construcción de obras, instalación, operación de giros comerciales,
industriales o de servicios fijos o móviles se deberán establecer todos los
lineamientos y acciones que permitan tomar medidas preventivas en la realización
de esas actividades y en casos extraordinarios correctivas para eliminar el origen
de un problema, estableciendo con ello la anticipación a la causa antes de su
existencia.
El contacto social y personal con el ruido, vibraciones, olores, la energía térmica y
lumínica comúnmente se ve asociado por conductas o acontecimientos que vemos
a diario, la importancia de que sus emisiones no sobrepasen los límites permisibles
traerá consigo un mejoramiento a la salud y tranquilidad de las personas, la
protección al medio ambiente y las condiciones para mantener un orden público en
la población.
Por lo anteriormente expuesto, someto a los integrantes de esta Honorable
Soberanía, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL TERCERO PARRAFO
DEL ARTÍCULO 142 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 142 BIS, AMBOS DE LA LEY
PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y EL DESARROLLO
SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA., PARA QUEDAR COMO A
CONTINUACIÓN SE INDICA:
CAPITULO V
DE LA PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO, VIBRACIONES, OLORES, ENERGÍA
TÉRMICA Y LUMÍNICA
Artículo 142:
…
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…
Las actividades no cotidianas que se realicen en todo Centro de Población,
que provoquen las emisiones antes señaladas, rebasen o puedan rebasar los
límites máximos establecidos en las normas, requerirán permiso obligatorio
de la autoridad Municipal, la que preverá las condiciones y circunstancias
específicas para no afectar la salud del ser humano y las condiciones del
ecosistema.
ARTICULO 142 BIS. En la construcción de obras o instalaciones, así como en
la operación de giros comerciales, industriales o de servicios fijos o móviles
en la Entidad que generen emisiones de ruido, vibraciones, olores, energía
térmica y lumínica, se deberán llevar a cabo acciones que permitan tomar
medidas preventivas y correctivas para evitar todo tipo de contaminación o
efecto nocivo al medio ambiente y equilibrio ecológico.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla a los veintidós días del mes de febrero de dos mil diecisiete.
DIP. MANUEL POZOS CRUZ

MIEMBRO DEL GRUPO LEGISLATIVO
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES

El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de este cuerpo colegiado
el siguiente Punto de Acuerdo; y:

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

1.-El principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres por
un trabajo de igual valor, tal y como establece el Convenio sobre
igualdad de remuneración, 1951, se tiene que aplicar si se quiere
promover la igualdad y se quiere abordar de forma efectiva la
discriminación salarial, especialmente teniendo en cuenta que a
menudo mujeres y hombres desempeñan trabajos diferentes.

Si bien el principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres
por un trabajo de igual valor, a menudo denominado “igualdad salarial”,
ha sido aceptado ampliamente, ha resultado difícil comprender qué
implica realmente y cómo se traduce en la práctica. La desigualdad de
remuneración es un problema crónico sutil difícil de superar si no se
entienden claramente los conceptos e implicaciones que tiene tanto
para el lugar de trabajo como para la sociedad en su conjunto, y si no se
introducen medidas preventivas. El desafío de aplicar este principio ha
adquirido aún más importancia en el contexto de la actual crisis
económica, dado que para algunos la “igualdad salarial” supone
simplemente un costo añadido, desde hace mucho tiempo es un tema
que preocupa a la OIT y sigue presentando algunos retos en la
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actualidad, se espera que también ofrezca algunas perspectivas para
afrontar la cuestión de la desigualdad salarial por motivos distintos del
sexo.
Aunque pueda parecer un concepto reciente, la OIT reconoce desde
1919 el derecho a la igualdad de remuneración para hombres y mujeres
por un trabajo de igual valor

2.-De acuerdo al artículo segundo de la Ley Federal del Trabajo, las
normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de
la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o
decente en todas las relaciones laborales.
Tutelando la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y
trabajadoras frente al patrón. La igualdad sustantiva es la que se logra
eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula
el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las
libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las
mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, sociales y
culturales de mujeres y hombres.

Hoy las mujeres que trabajan tienen un promedio de años de escolaridad
mayor al de los hombres. Esta diferencia es mayor tratándose de mujeres
menores de 50 años y para el grupo de 20 a 29 años, la diferencia es de
más de un año. Las mujeres muestran mayor eficiencia terminal y
titulación en centros de estudios superiores como la UNAM.
El promedio de ingreso por hora trabajada es ligeramente menor en las
mujeres que los hombres 33.97 contra 33.38; sin embargo al analizar las
áreas las áreas de actividad las diferencias son notoria, tratándose de
profesionistas, la diferencia es de 68 contra 58 pesos y entre funcionarios
y directivos públicos y privados, la diferencia es de 98 contra 80.5 pesos.
3.-De lo anterior expuesto es necesario establecer políticas públicas para
eliminar la desigualdad de remuneración, que es un problema
persistente y universal desde que pasaron a formar parte de la población
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activa, las mujeres, en general, han tenido un salario inferior al de los
hombres.
No se puede esperar ninguna mejora duradera en la situación
económica de las mujeres mientras su tiempo y talento se valore menos
que el de los hombres. Promover la igualdad de remuneración también
ayuda a afrontar una causa importante de la brecha de remuneración
entre hombres y mujeres, en concreto la discriminación salarial. También
contribuye a mejorar la igualdad de género en términos generales en el
mundo del trabajo.
Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración lo siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a las Dependencias y Entidades del
Poder Ejecutivo, los Organismos Constitucionales Autónomos, así como al
Poder Judicial y este Poder Legislativo; para que al interior de sus órganos
de gobierno, administrativos y de dirección, instrumenten acciones que
promuevan una igualdad salarial entre hombres y mujeres, a fin de
eliminar la brecha que impide la plena igualdad sustantiva entre ambos
sectores.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
6 DE MARZO DE 2018

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el
presente Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
Que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es una empresa productiva
del estado mexicano, tiene como objeto, generar, transmitir y comercializar
energía eléctrica en todo el país. Fue fundada el 14 de agosto de 1937 por
el Gobierno Federal y sus primeros proyectos se realizaron en Teloloapan,
Guerrero; Pátzcuaro, Michoacán; Suchiate y Xía, en Oaxaca, y en Sonora.
La CFE, desde octubre de 2009, se hace cargo de las operaciones de la
compañía Luz y Fuerza del Centro.
El 27 de septiembre de 1960, el Presidente Adolfo López Mateos, concluye la
nacionalización de la industria eléctrica, y se establece en el sexto párrafo
del artículo 27 constitucional, la exclusividad de la nación de generar,
conducir, transformar, distribuir y abastecer energía para la prestación del
servicio público.
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Por lo anterior, el 11 de octubre de 2009, la Secretaría de Energía, anunció
que la CFE se encargaría del suministro eléctrico que proporcionaba la
extinta LyFC. Por su parte, la CFE aseguro que el servicio de energía eléctrica
en los estados de Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad
de México estará plenamente garantizado.
Y toda vez que la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en su Capítulo
IV, “De las obras e instalaciones”, señala en el artículo 21 que: “La Comisión
Federal de Electricidad deberá mantener sus instalaciones en forma
adecuada, para la prestación del servicio público de energía eléctrica en
condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad”. Así como en su
numeral 24 preceptúa que: “La Comisión Federal de Electricidad podrá
ejecutar en las calles, calzadas, jardines, plazas y demás lugares públicos,
los trabajos necesarios para la instalación, mantenimiento y retiro de líneas
aéreas y subterráneas y equipo destinado al servicio. Dichos trabajos
deberán realizarse con las medidas de seguridad apropiadas y en forma tal
que no se impida, a menos que sea inevitable, el uso público de los lugares
mencionados. Al término de dichas obras la Comisión Federal de
Electricidad hará las reparaciones correspondientes”.
En consecuencia debe girarse respetuoso exhorto al C. Director de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), con la finalidad de que atienda en
esta ciudad Capital así como en los 216 Municipios más, que conforman
nuestra Entidad Federativa; para que se revise y vigile los cables
energizados, mediante los cuales se abastece a la población de la energía
eléctrica; toda vez que existen postes de la citada compañía, que soportan
los cables que transportan tanto energía de alta tensión, así como la
energía comercial, mismos que crean campos electromagnéticos y por ello,
la CFE debe retirar o en su caso hacer los ajustes necesarios en su cableado,
a fin de que no se generen accidentes que pongan en riesgo la vida
humana, los bienes y los semovientes de éstos, con líneas eléctricas que por
razones de escaso o nulo mantenimiento o bien por causas ambientales,
sean desprendidos del poste o torre que los sostiene.
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Por lo anterior expuesto, se propone a esta Honorable Soberanía, el
siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- Se solicite respetuosamente mediante exhorto, al C. Director de la
Comisión Federal de Electricidad, instruya al Gerente de la División Centro
Oriente de la CFE, a efecto de que ordene la revisión y vigilancia de los
cables energizados, y en su caso atienda los ajustes necesarios, en el
cableado abastecedor que cubre nuestro Territorio Poblano, a fin de que
no se generen accidentes.

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

MARZO DE 2018.

REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

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

P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el
presente Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
La Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable
del Estado de Puebla, en su Título Primero, apartado de Disposiciones
Generales, Capítulo I, que se refiere a las Normas Preliminares en su artículo
4, señala que para los efectos de esta Ley, se entiende por PROTECCIÓN
AMBIENTAL en su fracción XLIII.- Que son todas las acciones para prevenir,
preservar, restaurar y conservar los elementos del ambiente, así como
minimizar, prevenir y controlar la contaminación o deterioro ambiental.
El Gobierno Federal, realizó un estudio en el que señala que 9 de cada de
10 incendios forestales en el país, son causados por seres humanos y en
consecuencia solo uno corresponde a fenómenos naturales derivado de
eventos meteorológicos, como descargas eléctricas o erupciones
volcánicas.
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En el estudio en comento, se establecen cuatro causas de incendio
forestales: los que son relacionados con percances automovilísticos,
ferroviarios, aéreos y con rupturas de líneas eléctricas. También están los
intencionales que se refieren a las quemas que se realizan en los conflictos
entre personas o comunidades, tala ilegal o litigios, entre otros. Y los
naturales como son los rayos.
Otros son por negligencias, que corresponden a las quemas agropecuarias
no controladas, fogatas de excursionistas, fumadores, quema de basura,
limpieza de vías en carreteras y uso del fuego en otras actividades
productivas dentro de las áreas forestales. La quema de pastizales es una
práctica rápida y económica para limpiar los terrenos de malezas, pero
provoca cosas negativas, ya que devora hectáreas.
Los incendios forestales han crecido desde el 2013 a la fecha en forma
desproporcionada, pues hay partes del estado en las que sus prácticas
ancestrales les dictan que hagan la quema, para preparar sus terrenos para
el siguiente ciclo de siembra, y aunque son controladas, siguen
representando un riesgo, para los grupos de niños, personas de la tercera
edad y personas con enfermedades respiratorias, los más afectados con la
mala calidad del aire son los humanos que viven cerca de las zonas, en las
que se lleva a cabo esta costumbre. Así tenemos como ejemplo, que, en el
Municipio de Libres, la quemazón de pasto seco en el patio de una vivienda
en el pleno centro de la población se salió de control y ocasionó un incendio
mayor en el lugar. Hecho que alcanzó al inmueble de una escuela
colindante del lugar y que puso en riesgo máximo a los escolares, pues el
humo se propagó en el plantel y amenazaba no solo con dañar al inmueble,
sino también lesionar al alumnado.
Así mismo, una reciente quema de pastizales para limpiar terrenos de
siembra en San Antonio Cañada, Puebla, se salió de control, lo que provocó
un incendio que fue visto desde las carreteras circunvecinas de Ajalpan y
2
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Tehuacán; por lo que hubo necesidad de llamar a los cuerpos de auxilio
para controlar la quema.
Para los vehículos que transitan por carreteras ya sean federales, estatales,
municipales o así como en autopistas, la quema de pastizales a orilla de
dichas vías, representa un grave peligro; considerando que las mismas, son
impulsadas por gasolina, diésel y gas natural comprimido y al encontrarse
en su circulación con tal acontecimiento, se producen carambolas de
carros, ya que pierden visibilidad los conductores por la gran humareda que
forma una cortina la que les impide visualizar su trayecto; además de que
las ráfagas de viento, pueden acercar chispas de fuego que lleguen a las
unidades circulantes y provocar desastres mayores al estimular que las
personas que se transportan en ellas, resulten con quemaduras de ciertos
grados y que los vehículos se incendien, ocasionando desafortunados
decesos humanos.
Lo antes expuesto se encuentra debidamente reglamentado en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En el artículo 1°
que ordena la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como
a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, garantizando el derecho de
toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y
bienestar.
De la misma forma la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, en su artículo 4° protege las
modificaciones del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la
naturaleza.
Por otro lado, la Ley Orgánica Municipal, determina las facultades y
obligaciones de los Presidentes Municipales, quienes deben procurar la
conservación de los bosques, arboledas, puentes, calzadas, monumentos,
antigüedades y demás objetos de propiedad pública Federal, del Estado o
del Municipio; así como las demás disposiciones que le confieran las leyes
en general, reglamentos y las que acuerde el Cabildo.
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Por lo anterior, de conformidad con lo expuesto, solicito a esta Honorable
Asamblea Legislativa, emita el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
PRIMERO.- Se gire atento exhorto a los 217 Municipios del Estado, con el
objeto de que vigilen y monitoreen las zonas agrícolas, en las que se llevan
a cabo la quema de pastizales y que son susceptibles de provocar mayores
incendios, pues el humo afecta sectores y colonias aledañas ya que el
material que se genera es ceniza que produce un daño a la salud y las
grandes humaredas que se levantan en la orillas de carreteras provocan
desastres mayores, tales como carambolas de vehículos y con ello lesiones
y hasta defunciones de los transeúntes de los carros siniestrados.

A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A
MARZO DE 2018.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCIA
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Dip. Geraldine González Cervantes

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y
144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía el
presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La justicia está presente cuando se brinda a cada quien lo que le
corresponde.
Dicho concepto debe prevalecer en todos los ámbitos: familiar, social,
laboral, etc.
En este último existen diferencias marcadas que se trasladan al ingreso y
nivel de vida de las personas. De ahí la importancia de equilibrar las
condiciones laborales a fin de reconocer la ocupación con la
percepción, así como las prestaciones legalmente reconocidas,
tomando en cuenta que así como no hay ciudadanos de primera y de
segunda, tampoco debe de haber trabajadores de primera o de
segunda.
Al efecto, las normas del trabajo buscan el equilibrio entre los factores
de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno
o decente en todas las relaciones laborales.
El párrafo segundo del artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo considera
como trabajo digno o decente aquel en el que se respeta plenamente
la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen
étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social,
condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones,
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad
social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación
continua para el incremento de la productividad con beneficios
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Dip. Geraldine González Cervantes

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e
higiene para prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno debe garantizarse en todas las modalidades laborales;
en los diferentes sectores, responsabilidades y categorías. Tal es el caso
del trabajo domestico, el cual incluye la prestación de los servicios de
aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona
o familia.
El trabajo domestico se encuentra regulado dentro del Capítulo XIII del
Título Sexto de la Ley Federal del Trabajo. Dentro del mismo se
reconocen diversos derechos, los cuales a pesar de representar un
avance, quedan a deber en comparación con otras modalidades
laborales. Tal es el caso que este sector laboral carece de seguridad
social, condición insustituible para considerar al trabajo como digno.
De acuerdo a las “estadísticas a propósito del Día Internacional del
trabajo doméstico (22 de julio)” del INEGI, en México, para el primer
trimestre de 2017, había 2 millones 480 mil 466 personas ocupadas en
trabajo doméstico remunerado, cifra que representa el 4.8% del total de
ocupados.
De cada 100 ocupados en dicha actividad, 90 son mujeres, y 99 laboran
sin contrato escrito.
El 76.5% de los trabajadores domésticos recibe, como ingreso por su
trabajo, hasta dos salarios mínimos o menos, y el 24.7% de las
trabajadoras del hogar no reciben aguinaldo.
A fin de concretar un equilibrio y dignificar aquella ocupación, se han
agrupado diversas organizaciones sociales que luchan en pro de los
derechos de las y los trabajadores domésticos. Entre estas destacan el
Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar, así como
la conformación del colectivo “Nosotrxs”,
Dentro de sus principales demandas se encuentran el garantizar la
seguridad social y la certeza laboral, mejorar los ingresos y prestaciones,
así como el trato digno hacia el sector,
Una forma de concretar lo anterior, es ratificando el Convenio 189 sobre
el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mismo que fue suscrito
por México en 2011 y a la fecha no se ha ratificado, privando a la
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Dip. Geraldine González Cervantes

nación y sus habitantes de referentes que con su aplicación o tomados
como base legislativa, podrían brindar más y mejores oportunidades al
sector.
Debido a lo anterior, y a la necesidad de concretar lo planteado antes
de la conclusión del periodo de la actual administración federal y del
Congreso de la Unión, se urge a la atención del llamado social, pero
sobre todo de la promoción de la justicia y equidad en el ámbito
laboral.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder
Ejecutivo Federal y a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso
de la Unión, para que a la brevedad y en el ámbito de su competencia,
ratifiquen el Convenio 189 sobre el Trabajo decente para las
Trabajadoras y los Trabajadores domésticos de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
SEGUNDO.- Se exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que
revise y modifique la legislación laboral a fin de fortalecer la regulación
del trabajo doméstico, sentando criterios que garanticen mejores
ingresos y prestaciones, como la seguridad social y el pago de
aguinaldo, en beneficio de dicho sector.
TERCERO.- Se solicita a las legislaturas de las entidades federativas que
se adhieran al presente acuerdo.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
07 DE MARZO DE 2018
DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S:

El que suscribe, Diputado MANUEL POZOS CRUZ, Integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y miembro del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134, 135 Y
144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, someto a consideración de éste órgano colegiado el
siguiente PUNTO DE ACUERDO por el que SE EXHORTA DE LA MANERA MAS
ATENTA A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE TITULARES DE LOS SISTEMAS
MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL Y AL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PROTECCIÓN CIVIL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE
ACUERDEN LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTROLAR Y
ERRADICAR SOBRE EL TERRITORIO DEL ESTADO LA QUEMA DE
TERRENOS AGRÍCOLAS, PASTIZALES Y BASUREROS CON EL OBJETO DE
PREVENIR INCENDIOS, ACCIDENTES, PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA
DE LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y EVITAR DAÑOS A BIENES MUEBLES
E INMUEBLES EN LA ENTIDAD.
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CONSIDERANDO
Los pastizales son un tipo de vegetación predominante de pastos y zacates secos,
durante determinadas épocas del año es recurrente su quema como una práctica
rápida y económica para limpiar los terrenos de distintas malezas, sin embargo
resulta perjudicial cuando se afecta la micro fauna y la biodiversidad que pueda
tener ese suelo, con esta práctica se deriva la generación de humo y ceniza que
contamina el aire, emite gases de efecto invernadero así como produce daños a la
salud de las personas y su patrimonio. Cuando se recurre a esta actividad en zonas
pobladas o cerca de vías de comunicación como los caminos, carreteras o
autopistas, son consideradas como un agente de posibles accidentes tanto por la
generación de humo que obstaculiza la visibilidad de los automovilistas, así como
por la posible propagación del incendio que puede afectar a la población y a sus
bienes muebles e inmuebles.
En esta temporada del año los incendios generados por descuidos y los provocados
deliberadamente al quemar pastizales se convierten en factores generadores de
diversos accidentes automovilísticos en las carreteras y autopistas del Estado, así
como daños al patrimonio de la población.
Para evitar situaciones como estas, es importante controlar y erradicar la realización
de esta actividad. En nuestra Entidad según información de la Comisión Nacional
Forestal, a través del Departamento de Protección Forestal de la Subgerencia
Operativa de la Gerencia Estatal Puebla, en nuestra Entidad durante el 2016 hubo
412 incendios con 8,623 hectáreas como superficie afectada, en el 2017 467
incendios con 10,033 hectáreas como superficie afectada, destacando algunos
municipios con mayor número de incendios como Tianguismanalco, San Nicolás de
los Ranchos, Tlachichuca, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlahuapan, Tepeyahualco,
Libres, Atlixco, Amozoc y Lafragua, esta situación se vuelve muy preocupante
porque al menos un millón 200 mil personas viven en zonas forestales y el daño
ecológico puede ser devastador.
Se tiene un alto registro que los incendios son causados por la práctica de la tumba,
roza y quema, que es el método que se utiliza en muchas partes del Estado para la
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preparación del terreno. A la fecha, la Comisión Nacional Forestal junto con el
gobierno del Estado y Municipios cuentan con un número determinado de
brigadistas para combatir las llamas, sin embargo, es imperante que haya un control
para evitar en la mayor medida posible la generación de incendios y accidentes
provocados por estas prácticas.
El impacto de los incendios forestales es de gran afectación al medio ambiente, el
fuego arrasa todo lo que encuentra a su paso, el humo de los incendios está
compuesto por partículas tóxicas para los seres humanos y estas contribuyen al
denominado efecto invernadero en la generación de monóxido de carbono, óxido
de nitrógeno y azufre. Aunado a esto, las consecuencias del humo de los incendios
en la salud son la irritación de ojos y del sistema respiratorio, tos, falta de aire y dolor
de cabeza. Los ecosistemas pueden quedar muy afectados y la recuperación de los
bosques dañados es casi imposible ocasionando con esto un gran daño e impacto
ecológico.
Es un tema muy importante que haya una sensibilización por parte de la población
en general en el control de sus usos y costumbres, se deben comprender las
situaciones particulares y las respectivas consecuencias de estas actividades, en
nuestro marco normativo está señalado los tipos de responsabilidades civiles y
penales para quien causare un incendio o cause daño o peligro a montes, bosques,
pastos, mieses o en cultivos de cualquier otro género, con un adicional agravante si
la plantación estuviere en tierras ejidales o el daño o peligro se cause durante la
temporada de estiaje, en zonas de alto riesgo así declaradas por las autoridades
competentes de acuerdo a lo señalado por el artículo 412 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla. Asimismo en el artículo 134 de la Ley de
Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla señala en la fracción séptima
y octava que será motivo de infracción, hacer uso del fuego o realizar quemas en
terrenos agropecuarios o de otra índole, en forma negligente que propicie la
propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y realizar las quemas en
terrenos agropecuarios fuera de las temporadas autorizadas cuya sanción será
equivalente de 100 a 20,000 veces de salario mínimo a quién cometa las
infracciones señaladas.
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Resulta evidente ejecutar todas las líneas de acción que tiendan a prevenir los
incendios, accidentes y daños generados por la quema de pastizales y sus
similares, se requiere un trabajo coordinado en la prevención y regulación de estas
prácticas como debe ser la generación de una campaña de concientización dirigida
principalmente en las zonas donde se identifique la recurrencia de estas actividades
al interior del Estado, en la que participen y se vean involucradas instituciones
públicas Municipales, Estatales y Federales que por su competencia así sea
necesario, para la generación de la misma puede ser impulsada por el titular de la
Dirección General de Protección Civil o la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que en conjunto con los titulares de
la SAGARPA, CONAFOR y SEMARNAT en la Entidad, haya una corresponsabilidad
en la prevención y evaluación de estas prácticas, que por su importancia es
indispensable controlar.
Los Sistemas Municipales de Protección Civil deben asumir un papel fundamental
al ser estos el primer contacto que tienen con la población y muy particularmente
con los campesinos. Se debe fomentar la participación activa y comprometida de
las autoridades auxiliares y de los diversos grupos voluntarios locales organizados,
en la definición y ejecución de las acciones que se convengan realizar en materia
de concientizar, controlar y erradicar la quema de terrenos agrícolas, pastizales y
basureros. En caso contrario y en aspectos muy particulares, para una autorización
de tumba, roza y quema se debe tener autorización del Ayuntamiento y contemplar
al menos parámetros y condiciones climatológicas, estacionales, aspectos de la
región, preservación del suelo, flora y fauna, así como requerimientos técnicos para
prevenir la propagación del fuego y resguardar la salud y seguridad pública.
Es imperante divulgar que durante los próximos meses, hará calor intenso haciendo
con esto que los bosques sean más vulnerables a incendios, evitar dejar basura,
hacer fogatas, tirar colillas de cigarro y controlar la quema de roza. Es indispensable
que se ejecuten todas las acciones que tiendan a prevenir los incendios, accidentes
y daños generados por la quema de pastizales y sus similares, se debe tener un
trabajo coordinado para mantener un orden y control en dichas actividades.
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Por lo anteriormente expuesto, se propone a los integrantes de esta Soberanía
tomar el siguiente Acuerdo:
PRIMERO.- SE EXHORTA DE LA MANERA MAS ATENTA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE TITULARES DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN
CIVIL Y AL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE ACUERDEN LAS ACCIONES
Y MEDIDAS NECESARIAS PARA CONTROLAR Y ERRADICAR SOBRE EL
TERRITORIO DEL ESTADO LA QUEMA DE TERRENOS AGRÍCOLAS,
PASTIZALES Y BASUREROS CON EL OBJETO DE PREVENIR INCENDIOS,
ACCIDENTES, PROTEGER LA INTEGRIDAD FISICA DE LAS PERSONAS Y
EVITAR DAÑOS A BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LA ENTIDAD.
SEGUNDO.- SE OTORGUE EL TRAMITE CORRESPONDIENTE AL PRESENTE
PUNTO DE ACUERDO Y SEA TURNADO A LA COMISIÓN GENERAL
RESPECTIVA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE.

CUATRO VECES H. PUEBLA DE ZARAGOZA, A 20 DE FEBRERO DE 2018

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
MIEMBRO DEL GRUPO LEGISLATIVO
PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA
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Iniciativas 20 de marzo de 2018
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El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO

De acuerdo con el informe emitido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), cada año más de 1,2 millones de personas mueren en el mundo a causa de
accidentes viales, de los cuales, entre 20 y 50 millones de personas sufren
traumatismos no mortales, y a su vez, una proporción de estos padecen alguna
forma de discapacidad.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las lesiones causadas
por los accidentes de tránsito son la causa principal de muerte en el grupo de 15 a
29 años de edad, aunque en los países de ingresos bajos y medianos circulan
aproximadamente la mitad de los vehículos del mundo, en ellos se producen más
del 90% de las muertes relacionadas con accidentes de tránsito, señala este
organismo que la mitad de las personas que mueren por esta causa en todo el
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mundo son "usuarios vulnerables de la vía pública", es decir, peatones, ciclistas y
motociclistas.

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce la
Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas,
los cuales corresponden a los eventos viales en donde se registraron víctimas que
son reportadas por las Dependencias de Seguridad Pública y Vialidad de los
Estados y/o Municipios, así como por las Agencias del Ministerio Público o
Juzgados Cívicos en el caso de la Ciudad de México. Es importante señalar que la
estadística de accidentes de tránsito no incluye aquellos eventos no registrados por
las autoridades de tránsito en los estados y municipios y la Ciudad de México
cuando el accidente corresponde a daños materiales menores y existe común
acuerdo entre los involucrados.

El objetivo es generar información sobre el número de los percances viales
ocurridos en el país en zonas no federales, identificando sus características y
contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de prevención de
accidentes. De acuerdo a los datos obtenidos, durante 2015 se registró un total de
378,232 accidentes en zonas urbanas, de los cuales 73,563 (19.4%)
correspondieron a eventos viales en los que se identificaron víctimas heridas;
300,679 (79.5%) solo daños y los 3,990 restantes (1.1%), fueron accidentes con al
menos una persona muerta.
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El análisis revela que, en Puebla, al año se registran en promedio 12 mil accidentes
de tránsito. En 1.01 de cada 100 percances, se presenta al menos una víctima fatal;
mientras que en tres de cada 10, se registra, al menos, una persona lesionada. Entre
los factores de tránsito, el humano aparece en 85 por ciento de los casos, mientras
que las condiciones del camino representan 10 por ciento y las condiciones
mecánicas de los autos, cinco por ciento, detalla el análisis.

Es así que en nuestra entidad federativa existen un sin número de vialidades que
representan un verdadero riesgo para los peatones, debido a que no cuentan con
la infraestructura suficiente para cruzar de un lado a otro, como es el caso de los
40 kilómetros que abarca el Periférico Ecológico, donde solo hay 15 puentes
peatonales, cifra que es considerada baja por los especialistas en materia urbana.

Pues refieren los especialistas en materia urbanista, en un análisis que realizaron
en septiembre de 2016, y que fue publicado en un periódico local, que, desde su
construcción, el Periférico ha sido una vialidad que genera segregación urbana y
divide las zonas de la ciudad, lo que quedó al descubierto con los pocos puentes
vehiculares y peatonales que unen a los habitantes del sur-oriente y poniente de la
capital.

Es así que el Periférico Ecológico, que inicia en la carretera federal PueblaTehuacán y concluye en la autopista México-Puebla, tiene al menos 11 cruces
peligrosos, de los cuales siete carecen de puentes peatonales. Los especialistas en
la materia han identificado cruces en los que no hay puentes peatonales, por donde
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atraviesan madres con sus hijos y niños que acuden a la escuela. Asimismo,
trabajadores que deben cruzar “a la buena de Dios” si es que desean pasar a sus
lugares de trabajo.

Esto pese a que este tipo de obras requiere de una mejor planeación, debido a que
las vialidades no están pensadas en el peatón, sino en los automovilistas. Los cruces
mas peligrosos detectados por los especialistas son; AMPLIACIÓN FLOR
DELBOSQUE. - Cuando uno inicia el recorrido del Periférico Ecológico es
visible un puente peatonal que une a los dos extremos de la colonia Ampliación
Flor del Bosque (también conocida como Nuevo México). Las escuelas se
encuentran en la zona que colinda con Puebla, por lo que algunos colonos cruzan
para dejar y recoger a sus hijos. El puente peatonal se usa para delinquir de día y
de noche, por lo que habitantes prefieren cruzar por debajo o caminar por la orilla
de la vialidad arriesgando la vida: FRACCIONAMIENTOHARAS. - A la altura
del Fraccionamiento Harás Ciudad Ecológica también representa otro foco rojo
en el tránsito peatonal, pues, aunque el transporte público hace parada en este
lugar, los trabajadores de la zona deben cruzar el Periférico para llegar a sus
destinos. Las horas de mayor tránsito en este lugar son a las 8:00 y a partir de las
18:00 horas, que representan la entrada y salida de los trabajadores; BOSQUES
DECHAPULTEPEC. - En el Periférico y Bosques de Chapultepec hay un
desarrollo inmobiliario del Grupo Sadasi, que, pese a que no se tienen muchas
construcciones por el rumbo, las combis hacen parada en el lugar. Ante el riesgo
que podría implicar este tramo, fue la misma empresa la que colocó un puente
peatonal para los habitantes. Este puente es el único del Periférico que está
resguardado por un policía privado. A la par, la empresa colocó un anuncio en el
que invita a los vecinos a cruzar por el puente y no por la vialidad; LOS HÉROES
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PUEBLA. - En el fraccionamiento Los Héroes Puebla sí hay puente peatonal pero
la gente prefiere cruzar por abajo, lo hacen para economizar tiempo, sobre todo
estudiantes que prefieren ahorrarse 500 metros de camino y optan por esquivar a
los tráileres, camionetas, autobuses, autos particulares y demás vehículos que
transitan a diario por la zona; 14 SUR. - En la Prolongación de la 14 Sur sí hay
puente peatonal, y aunque los pobladores se quejan porque tienen que caminar
para acceder a éste, se cuenta con barreras de concreto que hacen más difícil que
el peatón cruce por la vialidad; LA CARCAÑA. - En la zona de la Carcaña o
Camino Real a Cholula, también hay gente que atraviesa la calle. Ahí no se tiene
puente peatonal, pero el tráfico es muy fluido, por lo que se pueden hacer hasta 30
minutos en el recorrido; CAMINO REAL A CUAUTLANCINGO. - Esta zona
es menos transitada por peatones, que las anteriores, debido a que los
fraccionamientos están cerrados y la mayoría de ellos tiene acceso a las calles
pequeñas y no al Periférico; EL CALVARIO. - Antes de que el Periférico termine
en la autopista México-Puebla, hay una zona llamada Barrio El Calvario, en
Cuautlancingo, esta carece de pasos peatonales.

De lo anterior se desprende que no se piensa en el peatón y solo después de que
pasan los accidentes o las autoridades reciben peticiones, es como se toman cartas
en el asunto, aunado a lo anterior, es de recalcar que los lugares donde no existen
puentes las personas no los utilizan por ahorrar tiempo o inseguridad.

Por ello se considera necesario que las autoridades de los tres niveles de gobierno
identifiquen qué tipo de infraestructura le hace falta a esta vialidad, para que se
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priorice la movilidad peatonal y no motorizada, y en su caso gestione la
infraestructura peatonal, que garanticen comodidad y seguridad en el espacio
público, con lo cual se pretende garantizar la calidad de vida de los poblanos.

Lo anterior, pese a que los preceptos de ONU-Hábitat señalan que es necesario
crear ciudades más equitativas, sustentables, saludables y productivas, que
permitan que todas y todos vean materializados sus anhelos como colectivo en este
territorio común que compartimos llamado ciudad.

Ciudades en las que la movilidad sea un eje estratégico que permita lograr
condiciones de prosperidad urbana, con transporte público eficiente y con
accesibilidad universal, así como situaciones adecuadas y de seguridad para el
peatón y ciclista.

Determina también que se debe procurar la accesibilidad universal de las personas,
priorizando la movilidad peatonal y no motorizada, para lo cual los gobiernos
deben gestionar infraestructura peatonal.

Esto es, que las autoridades deben prever la dotación de espacio público donde se
privilegiarán la dotación y preservación del espacio para el tránsito de los peatones
y para las bicicletas, así como promover la adecuación de los reglamentos
municipales que garanticen comodidad y seguridad en el espacio público, sobre
todo para los peatones.
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Por ello considero incidir desde esta Soberanía para exhortar a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, a la Secretaria de
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno de Estado, y a los
Ayuntamientos del Estado de Puebla por los cuales atraviesa el periférico
ecológico, para que de manera coordinada y en uso de las atribuciones que la ley
les confiere identifiquen en los 40 Kilómetros que abarca el Periférico Ecológico,
los puntos en los que es necesaria infraestructura para que los habitantes puedan
cruzar la vialidad de un lado a otro, debiendo priorizar la movilidad peatonal y no
motorizada, y en su caso gestionen la infraestructura peatonal, que propicie
comodidad y seguridad en el espacio público, con lo cual se pretende garantizar la
calidad de vida de los poblanos.

Lo anterior encuentra su fundamento en la nueva Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, específicamente en su artículo
2, donde señala que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia, edad,
limitación física, orientación sexual, tienen derecho a vivir y disfrutar ciudades y
Asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables,
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.

El artículo 70 del mismo ordenamiento que señala que para la accesibilidad
universal de los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos; las políticas de
Movilidad deberán asegurar que las personas puedan elegir libremente la forma de
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trasladarse a fin de acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus
centros de Población.

Como también en el artículo 73, de la miasma Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que determina la
obligación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales, de promover y priorizar en la población la adopción
de nuevos hábitos de Movilidad urbana sustentable y prevención de accidentes
encaminados a mejorar las condiciones en que se realizan los desplazamientos de
la población, para lograr una sana convivencia en las calles, respetar el
desplazamiento del peatón y su preferencia, prevenir conflictos de tránsito,
desestimular el uso del automóvil particular, promover el uso intensivo del
transporte público y no motorizado y el reconocimiento y respeto a la siguiente
jerarquía: personas con movilidad limitada y peatones, usuarios de transporte no
motorizado, usuarios del servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del
servicio de trasporte público de pasajeros, prestadores del servicio de transporte
de carga y usuarios de transporte particular.

En el artículo 36 fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Publica
Federal, que determina que a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
corresponde el despacho, de entre otros, el de construir y conservar caminos y
puentes, en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los
municipios y los particulares.
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El artículo 41 fracciones I, XIX, y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado, que determina respectivamente que a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes, corresponde entre otros, el despacho de
los siguientes asuntos; formular y conducir las políticas generales en materia de
obra pública, servicios relacionados con la misma, infraestructura de
comunicaciones, movilidad, transporte, presupuesto participativo, así como la
parte relativa a la obra de los proyectos para prestación de servicios y proyectos de
inversión; realizar las acciones de planeación, programación y presupuestación para
la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y modernización de
la infraestructura de comunicaciones y transportes en la Entidad, así como de sus
servicios auxiliares, de conformidad con la legislación aplicable; y construir,
reconstruir, conservar, mantener y modernizar la infraestructura vial en la Entidad,
directamente o a través de terceros, pudiendo coordinarse con el Gobierno
Federal, Entidades Federativas y Municipios del Estado.

Así como también, el mismo 115 Constitucional en la fracción II, incisos g y h,
que los Municipios tienen a su cargo, entre otros servicios, el de Calles, parques,
jardines, equipamiento, y tránsito. Como en el artículo 199 fracciones VII y VIII,
de la Ley Orgánica Municipal, el cual señala que los Municipios tienen a su cargo
el servicio público de calles, parques, jardines, equipamiento y tránsito.

En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el
siguiente.
ACUERDO
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ÚNICO. - Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes del Gobierno Federal, a la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transportes del Gobierno de Estado, y a los Ayuntamientos del Estado de Puebla
por los cuales atraviesa el periférico ecológico, para que de manera coordinada y
en uso de las atribuciones que la ley les confiere, identifiquen en los 40 Kilómetros
que abarca el Periférico Ecológico, los puntos en que es necesaria infraestructura
para que los habitantes puedan cruzar la vialidad de un lado a otro, y en su caso
gestionen la infraestructura peatonal, que propicie comodidad y seguridad del
peatón, con lo cual se garantizará la calidad de vida de los poblanos.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
DIECIOCHO.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

Pag. 258

INTEGRANTES DE MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE PUEBLA.
P R E S E N T E
MARIA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO, DIPUTADA DEL H.CONGRESO DEL
ESTADO DE PUEBLA E INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÒN DEMOCRÀTICA Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 63 FRACCCIÒN II DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, 44 FRACCCIÒN II. 135 Y 144 FRACCIÒN II,
DE LA LEY ORGÀNICA DEL PODER LEGISLATIVO Y LAS DEMÀS APLICABLES
VENGO ANTE USTEDES A PRESENTAR
PUNTO DE ACUERDO
POR LOS SIGUIENTES CONSIDERANDOS:
1.- LAS DESIGUALDADADES QUE VIVIMOS LAS MUJERES EN ESTE PAIS, SE
TRADUCE EN UNA VIOLENCIA, ES POR ELLO QUE EXISTEN LEYES QUE NOS
PROTEJEN TALES COMO LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A
UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y EN NUESTRO ESTADO CONTAMOS CON
UNA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA. ES DECIR EL ESTADO HA RECONOCIDO A TRAVES DE SUS
INSTITUCIONES TALES COMO EL CONGRESO DE LA UNION Y DE LOS
CONGRESOS LOCALES QUE LAS MUJRES VIVIMOS DIVERSOS TIPOS DE
VIOLENCIA Y LA PEOR DE ELLAS, LA VIOLENCIA FEMINICIDA.
2.- EN EL PAÌS COMO EN PUEBLA SE HA DESATADO PARECIERA UNA
LÒGICA MACHISTA PARA QUE LAS PAREJAS O PERSONAS MUY CERCANAS
A LAS MUJERES, DECIDAN VIOLENTARLAS Y HASTA QUITARLES LA VIDA, ES
ASI COMO EN NUESTRO ESTADO TAN SOLO EL AÑO PASADO, LOS MEDIOS
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DE COMUNICACIÓN Y DIVERSOS OBSERVATORIOS, ASI COMO LA COMISIÒN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS LLEVARON LA NUMERÀLIA DE
MÀS DE 100 FEMINICIDIOS EN LA ENTIDAD, SITUACIÒN QUE NOS PREOCUPA
Y NOS OCUPA A LAS MUJERES EN ESTE ESTADO.
3.- DERIVADO DE ESTA OLA DE VIOLENCIA FEMINICIDA, DIVERSAR
ORGANIZACIONES

Y

ALGUNOS

LEGISLADORES

Y

LEGISLADORAS

LOCALES, AS COMO DESDE EL SENADO DE LA REPUBLICA HAN SOLICITADO
QUE SE EMITA LA ALERTA DE GÈNERO FEMINICIDA EN EL ESTADO, PARA
QUE SE REALICEN ACCIONES QUE AYUDEN A MITIGAR ESTA LAMENTABLE
SITUACIÒN.
4.- ES POR ELLO QUE LA COMISIÒN NACIONAL PARA PREVENIR ERRADICAR
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EMITIO 12 RECOMENDACIONES AL
GOBIERNO ANTERIOR, Y DERIVADO DE LOS INFORMES PRESENTADOS, LA
MISMA CONAVIM DECICIO EMITIR 8 NUEVAS DRECOMENDACIONES, SIN
EMBARGO LA VIOLENCIA FEMINICIDA EN EL ESTADO NO HA DISMINUIDIO, Y
TAN SOLO EN LO QUE VAMOS EN ESTE AÑO, SE SEÑALAN ÀS DE 25
MUERTES VIOLENTAS DE MUEJRES EN EL ESTADO.
5.- A NIVEL FEDERAL Y DERIVADO DE LO QUE SUCEDE EN TODO EL PAÌS,
ASÌ COMO LA FALTA DE CAPACITACIÒN DE LOS AGENTES Y LA POLICIA
INVESTIGADORA PARA QUE ACTUEN CON PERSPECTIVA DE GÈNERO, SE
ESTABLECIO POR PARTE DE LA PROCURADURÌA GENERAL DE LA
REPÙBLICA Y LA FISCALIA ESPECIAL PARA LOS DELITOS DE VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES Y TRATA DE PERSONAS UN PROTOCOLO

DE

INVESTIGACIÒN MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL CON PERSPECTIVA DE
GÈNERO PARA EL DELITO DE FEMINICIDIO.
6.- TODO LO SEÑALADO NOS DEMUESTRA LA GRAVE SITUACIÒN QUE
VIVIMOS LAS MUJERES EN ESTE PAÌS Y DE MANERA CONCRETA EN ESTE
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ESTADO, Y MÀS AÙN SI REVISAMOS EL MAPA DE LOS FEMINIDIDIOS EN LA
ENTIDAD PODEMOS DARNOS CUENTA QUE POR SER EL MUNICIPIO DE
PUEBLA, EL MAYOR EN EL ESTADO, TAMBIÈN SE CONCENTRA EL MAYOR
NÙMERO DE MUJERES ASESINADAS EN EL ESTADO.
7.- EL DIA DOMINGO EL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÙBLICA Y TRÀNSITO
MUNCIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA RESPONDE UNA SERIE DE
INTERRIOGANTES QUE REPORTEROS LE REALIZAN SOBRE EL USO DE GAS
PIMIENTA COMO DEFENSA DE LAS MUJERES, CONOCER SI ES LEGAL O NO,
EL

SECRETARIO

SEÑALÒ

QUE

“…PUEDE

CONSIDERARSE

UN

INSTRUMENTO PROHIBIDO QUE SOLAMENTE LAS AUTORIDADES DEL
ORDEN ESTÀN AUTORIZADOS PARA SU USO Y DEBEN TENER UNA
CAPACITACIÒN PARA EL USO Y MANEJO DE UN GAS LACRIMÒGENO O UN
GAS PIMIENTA. PUEDEN INCURRIR EN UN TEMA DE PORTACIÒN DE
INSTRUMENTOS PROHIBIDOS…” LAMENTABLEMENTE

EL SECRETARIO

DEBIÒ HABER SIDO MUY CUIDADOSO PORQUE NOSOTRAS LAS MUJERES
ANTE TODO LO SEÑALADO, NOS SENTIMOS INSEGURAS. Y EL ESTADO NO
NOS HA GARANTIZADO NUESTRA SEGURIDAD. MÀS AÙN NOS REFIEREN UN
ARTÌCULO DEL CÒDIGO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA:
Artículo 179.- Son armas e instrumentos prohibidos: I.- Los puñales, verduguillos y demás
armas similares ocultas o disimuladas en bastones u otros objetos; II.- Las manoplas,
macanas, chacos, hondas, correas con balas, pesas o puntas y las demás similares; III.- Las
bombas, aparatos explosivos o de gases asfixiantes o tóxicos y las demás similares; IV.- Las
ganzúas, llaves falsas y demás similares; V.- Las que otras leyes o reglamentos señalen como
tales. Artículo 180.- Los servidores públicos pueden portar las armas exclusivamente
necesarias para el ejercicio de su cargo.
Artículo 181.- Se aplicarán de seis meses a un año de prisión y multa de uno a diez días de
salario, al que fabrique, transmita o porte armas prohibidas, y al que haga acopio de éstas
sin un fin lícito.
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POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO A MI NOMBRE Y DE LA RED
PLURAL DE MUJERES
PUNTO E ACUERDO
UNICO.- SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS BANKC SERRATO
QUE LE SOLICITE RENUNCIA AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUEBLA, POR INTENTAR CRIMINALIZAR A LAS
MUJERES QUE PORTAN GAS PIMIENTA PARA SU DEFENSA PERSONAL.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA CIUDAD DE PUEBLA, A 20 DE MARZO DE 2018

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
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Iniciativas 26 de marzo de 2018
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se reforma la fracción XVIII del artículo 4 de la Ley para las
Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
Una persona con discapacidad, de acuerdo con la Ley Estatal de la materia, es
aquella que por deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, se encuentra limitada para ejercer o interactuar en una
o más actividades esenciales de la vida diaria, lo que le impide estar en
igualdad de condiciones para con los demás.
Asimismo, dicho ordenamiento define como educación especial al conjunto de
servicios, programas, orientación y recursos educativos especializados, que
favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas
para el acceso, aprendizaje, y participación de las personas que padecen algún
tipo de discapacidad, así como aquellos con capacidades y aptitudes
sobresalientes, que no logran acceder a la escolaridad regular, en ella se
favorecerá su desarrollo integral, y se facilitará la adquisición de habilidades y
destrezas que les capaciten para lograr los fines de la educación; así mismo se
promoverá su inserción en la escuela regular.
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No obstante, es importante tener en cuenta que desafortunadamente muchas
de las personas que tienen alguna discapacidad se encuentran diariamente con
un entorno que no favorece su integración debido a que la discriminación es
algo latente.
Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto que como parte de la
promoción para la inserción en la escuela regular de personas con algún tipo
de discapacidad o con capacidades y aptitudes sobresalientes que no logran
acceder a esta escolaridad, se procure la inclusión y no discriminación,
buscando la protección de sus derechos fundamentales.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XVIII DEL
ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.-

Se reforma la fracción XVIII del artículo 4 de la Ley para las

Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para efectos de la aplicación de esta Ley se entiende por:
I. a XVII….

XVIII. Educación Especial: Conjunto de servicios, programas, orientación y
recursos educativos especializados, que favorece la eliminación de barreras
físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje, y
participación de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, así
como aquellos con capacidades y aptitudes sobresalientes, que no logran
acceder a la escolaridad regular, en ella se favorecerá su desarrollo integral y
se facilitará la adquisición de habilidades y destrezas que les capaciten para
lograr los fines de la educación; así mismo se promoverá su inserción en la
escuela regular procurando la inclusión y no discriminación; y
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XIX. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 26 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se reforma el párrafo primero del artículo 72 del Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
De acuerdo con las resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas de 1997, la incorporación de una perspectiva de
género puede definirse como “el proceso de evaluación de las consecuencias
para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las
leyes, políticas o programas, en todos los sectores y a todos los niveles. Es una
estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las
mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la
elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que
las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe
la desigualdad.”1
En este sentido puede decirse que la igualdad de género es el objetivo de
desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de una
Naciones Unidas, Resoluciones y decisiones del Consejo Económico y Social, 1999,
Disponible en Web: < http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=E/1997/97%28SUPP%29>
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perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos
así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este
objetivo.2
Esta incorporación involucra a organizaciones tanto públicas como privadas y
tiene como objetivo adecuar los ordenamientos y modificar los patrones
culturales que se han adquirido con el tiempo en este ámbito.
Ahora bien, por lo que respecta a la justicia, desafortunadamente existen
registrados casos en los cuales no se tienen en cuenta las circunstancias bajo
las cuales se cometen algunos delitos, particularmente cuando son cometidos
por mujeres que han vivido en condiciones adversas.
Según datos del Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por
las mujeres privadas de su libertad procesadas y sentenciadas, realizado por el
Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género en
2009; el análisis de la incidencia de la violencia de género permite ubicar la
posición y la condición de las mujeres con relación a los hombres de cara a la
comisión del hecho delictivo que se les imputa. Este análisis permitirá formular
las argumentaciones jurídicas idóneas en defensa de las mujeres que
enfrentan una injusta acusación penal a efecto de argumentar excluyentes o
atenuantes de responsabilidad.
Es por ello que la presente iniciativa tiene por objeto establecer que cuando se
trate de delitos cometidos por mujeres, los jueces y tribunales atenderán a las
circunstancias particulares que, en su caso, permitan juzgar con perspectiva de
género.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:

ONU Mujeres, Incorporación de la perspectiva de género, Disponible en Web: <
http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming>
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 72 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se reforma el párrafo primero del artículo 72 del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 72.- Dentro de los límites fijados por la ley, los jueces y tribunales
aplicarán las sanciones establecidas para cada delito, teniendo en cuenta las
circunstancias peculiares de cada sujeto activo y las exteriores de ejecución del
delito. Cuando se trate de delitos cometidos por mujeres se atenderá a las
circunstancias particulares que, en su caso, permitan juzgar con
perspectiva de género.
…

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 26 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley de Turismo
del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Con el paso de los años uno de los sectores que ha tenido un crecimiento
significativo alrededor del mundo es el turismo, lo que se traduce en desarrollo
y progreso socioeconómico para las diferentes regiones.
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), actualmente el
volumen de este negocio iguala o incluso supera al de las exportaciones de
petróleo, productos alimentarios o automóviles. Asimismo se ha convertido en
uno de los principales actores del comercio internacional y representa una de
las principales fuentes de ingresos de numerosos países en desarrollo.
Derivado de ello los distintos países, estados y regiones generan acciones y
estrategias que permitan incrementar el turismo en sus principales atractivos, y
México no es la diferencia.
Ahora bien, como parte de estas estrategias debe tenerse en cuenta el
contexto en el que vivimos, en donde la tecnología es un factor fundamental
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para la difusión debido a su gran alcance y donde son cada vez más las
personas que tienen acceso a los distintos medios tecnológicos de información.
En este sentido, el generar acciones que fomenten la investigación científica y
el desarrollo tecnológico en materia de turismo, sin duda generará beneficios
importantes para los actores involucrados.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter
a su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO
14 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XI al artículo 14 de la Ley de Turismo del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 14.- Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, las
siguientes atribuciones:
I. a X. …

XI. Promover e implementar acciones de fomento a la investigación
científica y el desarrollo tecnológico orientados al sector turismo.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 26 DE MARZO DE 2018
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
Las Diputadas y los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional por conducto de la Diputada Carolina Beauregard Martínez; con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61, 63 fracción II, 64 y 84
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a
consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE
ABANDONO ESCOLAR, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que de acuerdo a la UNICEF, la educación es un derecho humano fundamental
que posibilita el ejercicio de los demás derechos humanos. Es el instrumento
esencial para que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse plenamente y
participen en la vida social en todos sus ámbitos.
Que en nuestro país existen factores sociales, económicos y de dispersión
geográfica que representan un reto a los esfuerzos por garantizar el derecho a la
educación, y suponen dificultades, sobre todo para la población que sufre
pobreza y marginación, pero también para quienes se hallan en situaciones de
vulnerabilidad, como los migrantes, los indígenas, así como los niños, niñas y
adolescentes con algún tipo de discapacidad. Estos grupos presentan un riesgo
mayor de abandonar la escuela.
Que de acuerdo con datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la primera razón por la que las niñas y
los niños no asisten a la escuela es la falta de interés o, lo que está relacionado
con la baja pertinencia y calidad de la educación. En este sentido, las
organizaciones internacionales resaltan que es necesario que el sistema
educativo dé seguimiento personalizado a las niñas y los niños más vulnerables,
que son aquellos de comunidades indígenas, con discapacidad o migrantes. La
tasa de ocupación infantil y la inasistencia escolar en México aumentan con la
edad: 1.4 por ciento de niñas y niños entre 5 y 9 años realizan actividades
económicas; 6.3 de quienes tienen entre 10 y 13 años, y 20.3% de las personas
adolescentes entre los 14 y los 17 años de edad (MTI 2013).
Por otro lado, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2015 elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que de las niñas,
niños y adolescentes que trabajan, el 37% no asisten a la escuela.
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Que los avances en el aprendizaje de niños, niñas y adolescentes son modestos;
ya que las brechas de inequidad educativa se acentúan a medida en que se
avanza en la trayectoria escolar además de que el riesgo de abandonar las aulas
se inicia desde los primeros años de primaria, y quienes se encuentran
actualmente fuera de la escuela no ejercen su derecho a la educación, lo que
les impide gozar progresivamente de otros derechos.
Que el párrafo noveno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, establece que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos.
En el mismo sentido, la fracción XII del artículo del artículo 23 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que las niñas y los niños
tendrán derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, y que nuestra Entidad
velará y cumplirá con el citado principio como una política de Estado que
permea en todas sus actuaciones de protección a la familia, recientes reformas
aprobadas por esta Soberanía a propuesta del Ejecutivo del Estado, que ha
realizado acciones incansables en favor de la sana convivencia e integración de
nuestras familias poblanas.
Que con fecha 26 de enero de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación la reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, en la cual se adicionó la fracción XXII al artículo 57, con el objeto
de que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias garantizarán la consecución de una educación de
calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma, para lo
cual deberán establecer mecanismos para que las autoridades educativas,
escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial
de estudios, notifiquen a la Procuraduría de Protección correspondiente, los casos
de asistencia irregular, abandono o deserción escolar que se identifiquen
respecto de los alumnos que cursen educación básica y media superior en los
centros educativos.
Que es en razón de lo anterior que propongo la presente iniciativa es armonizar la
Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla,
siempre en beneficio de nuestras niñas, niños y adolescentes y privilegiando el
principio del interés superior de la niñez.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tenemos a
bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
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INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE ABANDONO ESCOLAR
ÚNICO.- Se reforman las fracciones XVI y XVII y se adiciona la fracción XVIII al
artículo 48, todos de La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 48. …
I a XV. …
XVI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso, permanencia y
reingreso de niñas y adolescentes embarazada;
XVII. Realizar lo necesario para fomentar la inclusión social y establecer el diseño
universal de accesibilidad a los servicios educativos de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y con la condición del espectro autista, en términos de la
legislación aplicable, y
XVIII. Establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios,
notifiquen a la Procuraduría de Protección, los casos de asistencia irregular,
abandono o deserción escolar que se identifiquen respecto de los alumnos que
cursen educación básica y media superior en los centros educativos.
En este supuesto será aplicable el procedimiento establecido en el artículo 117 de
la presente Ley, y en su caso, la activación de las instancias jurisdiccionales
necesarias a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En caso contrario, se estará a lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Sexto de
la Ley, con independencia de aquellas conductas que pudieran ser consideradas
como delitos conforme a la normatividad en la materia.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
13 DE MARZO DE 2018
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

DIP. CORONA SALZAR ÁLVAREZ

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN
CASTAÑEDA
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
DIP. PABLO MONTIEL SOLANA

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
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DIP. BERNARDO ARRUBARRENA GARCÍA

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO
ZOLETTO

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA

DIP. JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES
VALERIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, EN MATERIA DE ABANDONO ESCOLAR
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C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
ONU-HÁBITAT, señala que el 80% de las ciudades más grandes del mundo son
vulnerables a los fuertes efectos de los terremotos, 60% corren riesgo de marejadas
o tsunamis, y todas enfrentan los nuevos impactos causados por el cambio
climático. Señala este organismo que el costo de los desastres urbanos, en 2011,
ascendió a más de 380 mil millones de dólares.
Además, precisa este organismo internacional, que existe un 50% de la población
mundial viviendo en ciudades y con una proyección de crecimiento sustancial de
la población urbana para las próximas décadas, que, por ello, existe la necesidad de
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contar con nuevas herramientas y enfoques que fortalezcan gobiernos locales y
ciudadanos para una mejor protección de los recursos humanos, económicos y
naturales de los pueblos y ciudades.
Por ello ONU-HÁBITAT señala que una de las herramientas que ayudan a
proteger los recursos de los pueblos y ciudades, ante los desastres naturales, es la
resiliencia, la cual alude a la capacidad de los asentamientos humanos para resistir
y recuperarse rápidamente de cualquier peligro plausible, que la resiliencia frente a
las crisis no sólo contempla la reducción de riesgos y daños de catástrofes (como
pérdidas humanas y bienes materiales), sino la capacidad de volver rápidamente a
la situación estable anterior.
Nuestro país no es ajeno a los desastres naturales, pues el Diagnostico Nacional de
los Asentamientos Humanos ante el riesgo de desastre, señala que los
asentamientos en nuestro país se encuentran expuestos a la ocurrencia de
fenómenos naturales, situación que provoca que más de 90 millones de habitantes
en el país residan en zonas de riesgo, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas
urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto 20.5% lo hace en zonas rurales.
En el tema específico de los sismos, México se ha visto devastado por grandes
terremotos que han tenido consecuencias incalculables, los más recientes fueron el
del 7 de septiembre de 2017, un terremoto de 8.2 grados, con epicentro en Oaxaca,
azotó la zona sur del país, provocando daños principalmente en los estados de
Chiapas y Oaxaca, este evento telúrico tuvo como consecuencia la muerte de 78
personas, 31,519 viviendas afectadas, 671 escuelas con daños y de estas 49 de alto
riesgo; el del 19 de septiembre del año pasado, un temblor de 7.1 grados con
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epicentro a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos, sacudió de forma violenta el
centro del país, viéndose afectados los estados de Morelos, Puebla, Ciudad de
México, Estado de México y los declarados zona de desastre, Oaxaca y Chiapas.
En nuestra entidad federativa, después del sismo del 19 de septiembre del año
próximo pasado, la Secretaría de Gobernación, emitió la declaratoria de
Emergencia Extraordinaria para 112 municipios, a casi 10 horas del movimiento
de magnitud 7.1 grados Richter, la secretaria hizo la declaratoria para la mayoría de
municipios de la zona centro, sur, sureste y suroeste del Estado, que fue la principal
zona afectada por su cercanía al epicentro en Axochiapan, Morelos.

En la declaratoria se incluyó a la capital poblana y el resto de municipios del área
conurbada, tal como San Pedro y San Andrés Cholula, quienes sufrieron daños en
decenas de escuelas, iglesias y casas. Asimismo, se incluyeron otros municipios
como Chiautla de Tapia, Atlixco, Chiautzingo, Atzala, Izúcar de Matamoros y
Tehuitzingo, donde se reportaron víctimas mortales a causa de los derrumbes por
el sismo.

Lo anterior pone en evidencia que en nuestro país y particularmente en nuestra
entidad federativa es necesario se generen políticas públicas desde el desarrollo
urbano, que hagan posible la resiliencia de las ciudades asentadas en nuestra
entidad federativa, que se anticipen a las tendencias del futuro para así encararlas
con mayor eficacia, desde construcciones más resistentes a los desastres, mayor
densidad poblacional y menor consumo de energía hasta la creación de solidos
fondos financieros y capacidades desde construcción.
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Políticas públicas, que se plasman, entre otros instrumentos, en el plan de
desarrollo urbano, el cual, es un documento técnico que contiene el ordenamiento
territorial, las previsiones para la organización y el desarrollo futuro de la ciudad.
Planes que, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la nueva Ley General
de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de noviembre de 2016, deben
considerar las normas oficiales mexicanas emitidas en la materia, así como las
medidas y criterios en materia de Resiliencia.
Ello con el objeto de que todas las personas sin distinción de sexo, raza, etnia,
edad, limitación física, orientación sexual, podamos vivir y disfrutar ciudades y
asentamientos Humanos en condiciones sustentables, resilientes, saludables,
productivos, equitativos, justos, incluyentes, democráticos y seguros.
Por ello se considera necesario incidir desde esta soberanía para promover una
iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal, ordenamiento que rige la vida
de los Municipios, y en los cuales se encuentran asentadas ciudades, para incluir
que el la expedición de los Planes de Desarrollo Urbano Municipal, se incluyan las
medidas y criterios en materia de Resiliencia. Con lo cual se pretende lograr
ciudades capaces de recuperación rápida en caso de desastres provocados por
fenómenos naturales, es decir, ciudades resilientes, hecho que sin duda se verá
reflejado en la calidad de vida de los poblanos.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 73 fracción XXIX-G, de la
Constitución General, los artículos 1, 7 de la Ley General de Asentamientos
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Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, de los que se desprende
la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas, los municipios y las
Demarcaciones Territoriales, para la planeación, ordenación y regulación de los
Asentamientos Humanos en el territorio nacional.

El artículo 2, del mismo ordenamiento, que refiere que todas las personas sin
distinción de sexo, raza, etnia, edad, limitación física, orientación sexual, tienen
derecho a vivir y disfrutar ciudades y Asentamientos Humanos en condiciones
sustentables, resilientes, saludables, productivos, equitativos, justos, incluyentes,
democráticos y seguros.

Lo previsto en el artículo 3 fracción XXXI, de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual establece que se
entiende por resiliencia, la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad
potencialmente expuesta a un peligro para resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse
de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente, a través de la preservación
y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, para lograr una mejor
protección futura y mejorar las medidas de reducción de riesgos

Así como el artículo 11 fracción I de la Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de
la Federación, el 28 de noviembre de 2016, que determina que corresponde a los
municipios, entre otras, formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o
programas municipales de Desarrollo Urbano, de Centros de Población y los
5
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demás que de éstos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia,
coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas
oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento.
Como también el Artículo 78 fracción XXXIX de la Ley Orgánica Municipal, que
refiere entre otras, como atribución de los Ayuntamientos, la de formular y
aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la zonificación y Planes de
Desarrollo Urbano Municipal.

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

INICIATIVA

QUE

REFORMA

LA

FRACCIÓN

XXXIX

DEL

ARTÍCULO 78 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, PARA QUEDAR
COMO SIGUE;

ARTÍCULO 78
Son atribuciones de los Ayuntamientos:

I. Cumplir………..
…….

6
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XXXIX. Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la
zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal, que además contemplen
los criterios en materia de Resiliencia.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 23 DE
MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.

7
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE

JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, diputado integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del H. Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, y 63
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado y;
CONSIDERANDO
La enfermedad renal crónica es la pérdida progresiva de la función renal en meses
o en años. En una etapa inicial, la enfermedad no presenta síntomas y puede ser
tratada. Sin embargo, en etapas donde la enfermedad está más avanzada la
persona puede necesitar diálisis y en casos más graves un trasplante de riñón.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en el último medio siglo la esperanza de vida en
América Latina y el Caribe aumentó en más de 20 años. Como consecuencia de
ello, las repercusiones en órganos como el riñón han incrementado entre las
personas de mayor edad, dejando en evidencia la necesidad de prestar más
atención al tema.1

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9379%3A2014-kidney-diseaserising-among-seniors-diabetes-hypertension&catid=740%3Apress-releases&Itemid=1926&lang=es

1

Pag. 285

En nuestro país, alrededor de 9 millones de personas tienen insuficiencia renal, de
las cuales cerca de 100 mil necesitan diálisis; procedimiento que en promedio
asciende a 250 mil pesos anuales.
Asimismo, al año se realizan aproximadamente 2 mil 500 trasplantes de riñón en
todo el país, cifra que se encuentra muy distante al total de personas que
requieren esta intervención.
En este sentido, como en muchos otros padecimientos, es necesario apostar a la
prevención y detección temprana a fin de aminorar las consecuencias de la
enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir el número de
víctimas fatales.
Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a
esta Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo:
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Salud en el Estado a
realizar acciones tendientes a la prevención y detección temprana de la
insuficiencia renal crónica, con el objeto de reducir casos de morbilidad y
mortalidad así como mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 26 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

Pag. 286

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

P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado, sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el
presente Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO
Una de las tradiciones de nuestro Estado, es el inicio del tiempo litúrgico de
la Cuaresma que marca el calendario de la Iglesia Católica, época en la
que se lleva a cabo la Fiesta de Carnaval o Carnestolendas, palabra que
procede del italiano Carnavale que significa “adiós a la carne”. Es una
fiesta con características peculiares de acuerdo a cada región en México,
principalmente en la zona centro y en sus puertos marítimos.
El canarval tiene su origen en el baile, con la costumbre en el Día de Muertos
en la región Huasteca en el lugar de Xantolo, donde viejos sabios, llamados
huehues, ayudaban a las viudas a encontrar cobijo luego de que sus
esposos morían en batalla durante la época prehispánica. Se dice que la
tradición del baile de los huehues, es originaria del estado de Tlaxcala;
después, fue llevada a Puebla por algunas personas que ayudaron a fundar
esta ciudad. Alrededor del siglo XVII, los colonizadores españoles
comenzaron a impartirles a los indígenas tlaxcaltecas la tradición del
carnaval, como un método para evangelizarlos.
Huehue es un término náhuatl que significa viejo, que se relaciona con la
sabiduría y experiencia de los años. Hay varios mitos acerca del origen de la
danza de los huehues, pues también se dice que provienen de las
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tradiciones que tenían de la cultura azteca, además de que cada uno le da
diferente sentido a esta danza.
En Puebla, esta fiesta es una de las expresiones culturales intangibles de la
ciudad capital, y al mismo tiempo para sus protagonistas es un orgullo
representar su comunidad, porque no solo mantienen viva la tradición de
sus antepasados, sino también rescatan, conservan, difunden y dignifican
las costumbres y tradiciones de su barrio. Así se tiene el registro en que, en el
barrio de Xonaca, actualmente existen cerca de 15 cuadrillas de huehues,
entre los que destacan las denominadas “Experiencia y Juventud”,
Cuadrillas de la 28, Cuadrillas de la 30, y Cuadrilla Independiente de la 26
Oriente de Xonaca considerada la Original.
Para continuar con esta costumbre, la comisión organizadora, una vez que
concluye el carnaval, a los dos meses ya comienzan los trabajos de
preparación para el del siguiente año y superar lo logrado el año anterior,
organizar la agenda de los bailes, buscar nuevos patrocinadores,
modificaciones al vestuario, y revisar los requisitos para quienes deseen
formar parte de la cuadrilla.
Otros municipios de Puebla también son famosos por su carnaval y baile de
los huehues; tal es el caso de Huejotzingo y Huauchinango.
El Carnaval de Huejotzingo es una festividad que se celebra en esa ciudad,
el cual se celebra desde 1869, inicia el fin de semana anterior al Miércoles
de Ceniza y culmina el martes. Es el único carnaval en México que cuenta
con un argumento histórico al tener en su desarrollo una relación de los
principales hechos históricos, ocurridos en este lugar y es una tradición que
incluye danzas, vestuario, música y algunos ritos que se han ido modificando
a lo largo del tiempo sin perder su origen y esencia.
Reconocido por sus vistosos trajes bordados, coloridos y con lentejuelas,
caretas talladas y policromadas, mosquetones cargados de pólvora que
envuelven al Municipio en una atmosfera de fiesta y tradición, gracias a
elementos elaborados por manos de artesanos que pertenecen al mismo
lugar.
El carnaval está conformado por cinco batallones que lo integran:
zapadores, indios, turcos, zacapoaxtlas y zuavos. Cada batallón va desde
los 40 a 1000 danzantes o más. De igual forman destaca la participación de
grupos como: el casamiento indígena, apaches y africanos que fueron
traídos por españoles en la Colonia.
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El Carnaval de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, es una tradición
centenaria que combina la fiesta del inicio de la Cuaresma Cristiana, con
rituales prehispánicos. Las comparsas, integradas por gran número de
bailadores, danzan al son de bandas de música ataviados con capuchas o
máscaras, reminiscente de las danzas prehispánicas.
Otro municipio que celebra es Molcaxac, durante el martes de carnaval se
realizan celebraciones, en las que se combinan elementos prehispánicos y
actuales.
La fiesta en Molcaxac es exclusivamente el martes, un día antes del
miércoles de ceniza, hasta a las 12:00 horas, cuando se realizan danzas con
vestuarios y máscaras de gran colorido, que adornan los desfiles y fiestas en
la calle.
Asimismo, en la zona conurbada, en el municipio de Puebla, como lo es en
San Pedro Cholula, el carnaval es tradicionalmente celebrado desde hace
más de 100 años. Lo componen 11 batallones y un aproximado de tres mil
danzantes.
En el carnaval, los participantes disfrazados con máscaras y vistosos
atuendos, al tiempo de bailar alegremente, aprovechan para despedirse
temporalmente de los placeres materiales de la vida, al menos durante el
período comprendido entre el Miércoles de Ceniza y Domingo de Pascua.
Esta celebración anual se lleva a cabo también en los demás municipios de
nuestra Entidad Federativa.
Por todo lo anterior, el ejército como entidad normativa, la vigilancia de la
policía municipal y de todos los cuerpos de seguridad deben estar al
pendiente de las actividades del carnaval que se realizan en el Estado de
Puebla y tener control asi como normar mayores sanciones para personas
que pongan en riesgo la vida e integridad de la población.
Asimismo, la venta de bebidas alcohólicas tiene que tener controles
estrictos, pues el exceso en el consumo de las mismas, incrementa las
revanchas que se tienen entre los habitantes de diferentes barrios y se presta
para las agresiones físicas que derivan en pérdidas humanas o la comisión
de diversos delitos.
Ya que los integrantes de las diferentes cuadrillas prácticamente se escudan
detrás de sus máscaras para cometer actos al margen de la ley, tales como
ingerir alcohol en vía pública, y realizar detonaciones con postas y pólvora
con sus mosquetones en forma desmedida.
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De los años 2005 a 2017 se tienen documentados varios accidentes en
Huejotzingo, Ciudad Serdán, Xonaca y San Martin Texmelucan, tal y como
los hechos que se suscitaron este año, no solo en el barrio poblano de
Xonaca, donde perdieron la vida dos personas por represalias entre los
participantes; así como el grave accidente de Huejotzingo en el que dos
personas participantes de la festividad sufrieron mutilaciones de su cuerpo.
Lo anterior debe ser vigilado y prevenido por las autoridades de cada uno
de los 217 municipios del Estado, toda vez que si bien es cierto que la
Comandancia de la 25ª Zona Militar de nuestra Entidad, autoriza el uso de
la pólvora necesaria para los mosquetones de un solo cañón de
procedencia artesanal, los que son detonados en esta festividad del
carnaval; también es cierto que son los presidentes municipales y protección
civil de cada municipio así como las policías estatal y municipal, los
responsables de vigilar el cabal cumplimiento del orden y seguridad de los
pobladores y visitantes, no permitiendo que existan personas que portan
armas de fuego, procediendo de inmediato a la despistolización y al retiro
de armas blancas en posesión de civiles.
En consecuencia el Sistema de Protección Civil, se conceptualiza como un
conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, estructuras,
métodos y procedimientos, que establecen las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública entre sí, y con las diversas organizaciones civiles,
sociales, privadas y con los municipios, a fin de efectuar acciones
coordinadas, destinadas a la prevención, auxilio y apoyo de la población,
contra los peligros que se presentan en estas festividades carnavalescas; por
lo anterior los presidentes municipales en cumplimiento a lo que estipula el
artículo 91 fracción LIX de la Ley Orgánica Municipal, son responsables de
cada localidad y corresponsables y con las autoridades ya señaladas.
Por lo que sin duda alguna esta Representación Legislativa, solicita los
siguientes:
Puntos de Acuerdo
PRIMERO.- Se giren atentos exhortos a los Presidentes Municipales del Estado,
para que en acatamiento a sus deberes y funciones vigilen que la
costumbre de las fiestas de carnaval, no traigan consecuencias fatales a la
población, ya sea por el exceso de bebidas embriagantes y por la falta de
seguridad o ausencia de la policía bajo su mando.
SEGUNDO.- De la misma forma se exhorte a los 217 Sistemas Municipales de
Protección Civil, de nuestra Entidad Federativa, para que den cabal
cumplimiento a la prevención en situaciones de emergencia; debiendo
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coordinarse con las autoridades de los gobiernos Federal, Estatal y
Municipal, realizando las acciones conducentes para lograr su objetivo con
hechos tendientes a prever auxilio y apoyo a la población contra los peligros
que se presentan en estas festividades carnavalescas.

A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 23 DE MARZO DE 2018.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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DICTÁMENES
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Dictámenes 07 de Marzo de 2018
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COMISÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acuerdo que presenta la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 123 fracción XXIV, 134 y 135 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48
fracción XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, las y los Diputados Integrantes
de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, presentaron al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla el Punto de Acuerdo por virtud del cual
“Se solicita de manera atenta y respetuosa a la Cámara Nacional de la Industria de la
Radio y Televisión, Delegación Puebla- Tlaxcala, CIRT, para que en el ámbito de sus
atribuciones y posibilidades, sean los promotores y difusores de “El Día Estatal de Las
Personas Con Discapacidad Auditiva”, a conmemorarse el veintiocho de febrero de
cada año”.

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente trámite:
“…Se turna a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, para su estudio y
resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Solicitar a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación
Puebla- Tlaxcala, CIRT, para que en el ámbito de sus atribuciones y posibilidades,
sean los promotores y difusores de “El Día Estatal de Las Personas Con
Discapacidad Auditiva”, a conmemorarse el veintiocho de febrero de cada año.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión es una institución
autónoma, de interés público con personalidad jurídica propia y sin fines de lucro
integrada por personas físicas que han obtenido del Gobierno Federal un título de
concesión para operar y explotar comercialmente estaciones de radio y televisión; Más
de mil doscientas emisoras de radio y televisión afiliadas voluntariamente con presencia
y posicionamiento en todo el país, con cobertura del 99 % del territorio nacional.

Que esta institución tiene entre sus objetivos, promover la participación de los afiliados
en actividades culturales y de beneficio social. Asimismo, a través de la difusión de
campañas de contenido social y de programas informativos, los radiodifusores
mexicanos participan activamente para fortalecer la integración social y cultural de
todos los habitantes de nuestro país.

Que en México cada veintiocho de Noviembre se celebra el Día Nacional del Sordo,
con el fin de concientizar a la población sobre los diferentes obstáculos que viven las
personas con discapacidad auditiva y de esta forma reflexionar como pueden incluirlos
de forma justa en la sociedad. La conmemoración de este día surge a raíz de la
fundación de la primera Escuela Nacional de Sordomudos en México por decreto del
Presidente Benito Juárez, en 1867.

Que la sordera es un impedimento auditivo tan severo que la persona llega a quedar
imposibilitada para procesar la información lingüística y esto puede llegar a afectar el
rendimiento académico en los años escolares de la persona, por eso es necesario
conocer sus derechos humanos y buscar la forma de sobreponerse a esa condición de
no poder escuchar.

Que con fecha cinco de febrero del año en curso, la Diputada Presidenta de la Comisión
de Atención a Personas con Discapacidad, recibió el Oficio sin número de fecha uno de
febrero del presente, por virtud del cual el Presidente de la Cámara de la Industria de
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Radio y Televisión Delegación Puebla-Tlaxcala, CIRT, solicitó se implementara el Día
Estatal de Combate a la Sordera. Lo anterior en razón del alto contenido de
responsabilidad social que tiene dicha industria y con el objeto de concientizar en
nuestro Estado sobre esta discapacidad.

Que en razón de lo anterior, esta Comisión en fecha quince de febrero del presente,
aprobó el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se declara “El Día Estatal
de las Personas con Discapacidad Auditiva”, el veintiocho de febrero de cada año,
mismo que fue aprobado por el Pleno de esta Soberanía en Sesión Pública Ordinaria del
fecha veintiuno de febrero del año en curso.

Que es por lo antes mencionado y a raíz de la solicitud presentada por la Cámara de la
Industria de Radio y Televisión Delegación Puebla- Tlaxcala, CIRT, solicitamos de manera
atenta y respetuosa que esa institución sean los promotores y difusores de ésta fecha.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad, tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se solicita
de manera atenta y respetuosa a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y
Televisión, Delegación Puebla- Tlaxcala, CIRT, para que en el ámbito de sus atribuciones
y posibilidades, sean los promotores y difusores de “El Día Estatal de Las Personas Con
Discapacidad Auditiva”, a conmemorarse el veintiocho de febrero de cada año, en los
términos que fue presentado y someterlo a consideración de esta Soberanía.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracción XXIV, 134 y 135 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48
fracción XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla y demás relativos aplicables nos permitimos someter a esta
Soberanía el siguiente:
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ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita de manera atenta y respetuosa a la Cámara Nacional de la Industria
de la Radio y Televisión, Delegación Puebla- Tlaxcala, CIRT, para que en el ámbito de sus
atribuciones y posibilidades, sean los promotores y difusores de “El Día Estatal de Las
Personas Con Discapacidad Auditiva”, a conmemorarse el veintiocho de febrero de
cada año.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 1 DE MARZO DE 2018
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA
DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
SECRETARIO
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA ATENTA Y RESPETUOSA A LA
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA RADIO Y TELEVISIÓN, DELEGACIÓN PUEBLA- TLAXCALA, CIRT, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES Y POSIBILIDADES, SEAN LOS PROMOTORES Y DIFUSORES DE “EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA”, A
CONMEMORARSE EL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE CADA AÑO.
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COMISIÓN DE SALUD

Acuerdo de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 fracción II, 102, 115 fracción III, 123 fracción IX, 134 y
135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 48 fracción IX y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos, y aplicables,
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha diez de enero de dos mil dieciocho, el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, presentó en Sesión Pública de la Comisión Permanente el Punto de
Acuerdo, a través del cual “Se invita respetuosamente a la Secretaría de Salud en
el Estado, a realizar campañas permanentes orientadas a la difusión y
concientización de las causas y síntomas relacionados con las enfermedades
cardiovasculares, así como la importancia de su prevención y atención
oportuna”.
2. En esa misma fecha los integrantes los integrantes de la Mesa Directiva
dictaron el siguiente acuerdo de trámite: “Se turna a la Comisión de Salud para su
estudio y resolución procedente …”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Invitar a la Secretaría de Salud en el Estado, a realizar campañas permanentes
orientadas a la difusión y concientización de las causas y síntomas relacionados
con las enfermedades cardiovasculares, así como la importancia de su
prevención y atención oportuna.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE SALUD
Que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las
enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo
el mundo; tan solo en el 2012, se calculó que 17,5 millones de personas murieron
por esta enfermedad, lo que representa el 31% de las muertes registradas en el
mundo.
Acorde al Informe Sobre la Salud de los Mexicanos 2015, de la Secretaría
de Salud Federal, las enfermedades isquémicas del corazón y la diabetes ocupan
las primeras posiciones en las mayoría de los estados, así mismo la tendencia de la
mortalidad por isquemia cardiaca continúa siendo de ascenso gradual; entre
2000 y 2013 el aumento fue de más de 45%, pasando de 43.5 muertes por 100,000
habitantes en 2000 a 63.3 en 2013.
La Secretaría de Salud federal señala que cada año, en México fallecen
121 mil personas por enfermedades cardiovasculares, por lo que la población
debe tomar conciencia de la importancia de adoptar medidas preventivas.
La Organización Mundial de la Saud, refiere que las enfermedades
Cardiovasculares, son un grupo de desórdenes del corazón y de los vasos
sanguíneos, entre los que se incluyen:
•
•
•
•

•

Cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan
el músculo cardiaco;
Enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos
sanguíneos que irrigan el cerebro;
Arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que
irrigan los miembros superiores e inferiores;
Cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas
cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por
bacterias denominadas estreptococos;
Cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde
el nacimiento; y
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•

Trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de
sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse
(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones.1

Lo anterior puede ser efecto de diversos factores, como la inactividad
física, falta de una dieta balanceada, el consumo de tabaco y consumo nocivo
de alcohol; pero el riesgo, disminuye significativamente al evitar el consumo de
dichas sustancias, así como limitar el consumo de sal, azúcar y alto contenido de
grasas en la dieta, además de incluir en ésta la ingesta de frutas y hortalizas.
Que existen otras enfermedades que incrementan el riesgo de sufrir una
ECV, tales como diabetes, hipertensión o hiperlipidemia, mismas que deben de
ser controladas y tratadas a fin de disminuir riesgos; que en mérito de lo anterior
en el marco del Día Mundial del Corazón, en México se realiza la Semana
Nacional por un Corazón Saludable, uno de sus objetivos es precisamente el
fortalecimiento de la atención preventiva de enfermedades crónicas, tales como
la hipertensión arterial, obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus, dislipidemias y
síndrome metabólico; acorde a los lineamientos de la Secretaría de Salud Federal,
el control de estas enfermedades tiene como objetivo evitar o en su caso retrasar
la aparición de complicaciones, esta actividad se realizará en pacientes con
obesidad, hipertensión arterial y diabetes.
Que con el reforzamiento de detecciones de factores de riesgo en el
marco de la Semana Nacional por un Corazón Saludable, en Puebla, mediante el
Programa de Obesidad y Riesgo Cardiovascular, emite los Lineamientos
correspondientes para que en las Jurisdicciones Sanitarias se implemente la
”Semana Nacional por un Corazón Saludable”, la cual va dirigida a toda la
población, enfatizando las actividades en el grupo de edad de 20 años y más, en
la cual realizará detección oportuna de enfermedades crónicas no trasmisibles
(ECNT) y promover la adopción de un estilo de vida saludable.2

1
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Enfermedades cardiovasculares, 2015, disponible en web:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs317/es/
2http://ss.pue.gob.mx/semana-nacional-por-un-corazon-saludable-del-25-al-29-de-septiembre/
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Que además el Gobierno del Estado ha puesto en marcha la estrategia
Puebla Estado Cardioprotegido, como parte de las acciones realizadas a través
del ISSSTEP. De este modo, se realizaron 112 pruebas de esfuerzo y 6 mil 478
electrocardiogramas, con la intención de prevenir, diagnosticar y dar seguimiento
a las enfermedades del corazón. Estas acciones suman a las realizadas por la
Secretaría de Salud lo que ha convertido a Puebla se ha convertido en el primer
estado cardioprotegido del país.3

Que en razón de lo anterior, para lograr controlar esta causa de mortalidad
se requiere crear mayor conciencia en la población, ya que es fundamental que
se conozca las causas, síntomas, tratamientos y consecuencias en torno a este
padecimiento.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de
Salud, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
invita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado, a realizar acciones
permanentes orientadas a la difusión y concientización de las causas y síntomas
relacionados con las enfermedades cardiovasculares, así como la importancia de
su prevención y atención oportunar, con las modificaciones realizadas por este
Órgano Legislativo y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
ACUERDO
ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado, a realizar
acciones permanentes orientadas a la difusión y concientización de las causas y
síntomas relacionados con las enfermedades cardiovasculares, así como la
importancia de su prevención y atención oportuna.
Notifíquese.

3

Primer Informe de Gobierno, José Antonio Gali Fayad, Eje 1, Igualdad de Oportunidades, p. 32.
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ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 28 DE FEBRERO DE 2018
COMISIÓN DE SALUD
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
SECRETARIO
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SALUD POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
SALUD DEL ESTADO, A REALIZAR ACCIONES PERMANENTES ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE LAS CAUSAS Y SÍNTOMAS
RELACIONADOS CON LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, ASÍ COMO LA IMPORTANCIA DE SU PREVENCIÓN Y ATENCIÓN OPORTUNA.

Pag. 303

Dictámenes 15 de marzo de 2018
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CC. DIPUTADOS DE LA “LIX” LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTES
JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y

CONSIDERANDO
I. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, es propietario del
inmueble identificado como “Parcela 557 Z-1 P1/1”, perteneciente al Ejido de San Francisco
Ocotlán, Municipio de Coronango, Estado de Puebla, como se acredita mediante Instrumento
Notarial número 88,155, de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, otorgado por el Notario
Público Número 19 del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el cual consta de una superficie de
0-25-60.11 HAS, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE: En 9.55 metros, colindando con brecha;
AL SURESTE: En 268.12 metros, colindando con parcela 558;
AL SUROESTE: En 9.56 metros, colinda con parcela 558, y
AL NOROESTE: En 268.91 metros, colinda con parcela 556.
II. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, es propietario del
inmueble identificado como “Parcela 558 Z-1 P1/1”, perteneciente al Ejido de San Francisco
Ocotlán, Municipio de Coronango, Estado de Puebla, como se acredita mediante Instrumento
Notarial número 88,156, de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, otorgado por el Notario
Público Número 19 del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el cual consta de una superficie de
0-33-51.16 HAS, con las siguientes medidas y colindancias:
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AL NORESTE: En 9.52 metros, colindando con brecha;
AL SURESTE: En 157.85 metros, colindando con parcela 559 y en 153.81 metros, colindando
con parcela 560;
AL SUROESTE: En 19.07 metros, colinda con brecha, y
AL NOROESTE: En 48.88 metros, colinda con parcela 556 y en 277.68 metros en línea
quebrada con parcela 557.
III. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, es propietario del
inmueble identificado como “Parcela 559 Z-1 P1/1”, perteneciente al Ejido de San Francisco
Ocotlán, Municipio de Coronango, Estado de Puebla, como se acredita mediante Instrumento
Notarial número 88,157, de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, otorgado por el Notario
Público Número 19 del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el cual consta de una superficie de
0-33-91.23 HAS, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORESTE: En 14.99 metros, colindando con brecha;
AL SURESTE: En 57.73 metros, colindando con brecha y en 99.04 metros, colindando en
línea quebrada con brecha;
AL SUROESTE: En 24.30 metros, colinda con parcela 560, y
AL NOROESTE: En 157.85 metros, colinda con parcela 558.
IV. Que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, es propietario del
inmueble identificado como “Parcela 560 Z-1 P1/1”, perteneciente al Ejido de San Francisco
Ocotlán, Municipio de Coronango, Estado de Puebla, como se acredita mediante Instrumento
Notarial número 88,158, de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, otorgado por el Notario
Público Número 19 del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, el cual consta de una superficie de
0-34-11.90 HAS, con las siguientes medidas y colindancias:
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AL NORESTE: En 24.30 metros, colindando con parcela 559;
AL SURESTE: En 154.77 metros, colindando con brecha;
AL SUROESTE: En 20.03 metros, colinda con brecha, y
AL NOROESTE: En 153.82 metros, colinda con parcela 558.
V. Que el Ayuntamiento de Coronango, Puebla, tiene una demanda social para la construcción
de diversas obras y que no cuenta con el recurso económico suficiente para hacerles frente,
mediante Sesión Extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Coronango, Puebla, de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, aprobó por unanimidad
de votos la enajenación de los inmuebles referidos en los considerandos que anteceden, para
que con el dinero recaudado se lleve a cabo la construcción del Bachillerato General Francisco
de Asís, y en el caso de que exista un remanente se destine para la construcción de la
Secundaria María Trinidad García Islas.
Que por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto en los artículos 63 fracción I,
70, 79 fracciones VI y XIX y 84 segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 2 y 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso para su estudio,
discusión y en su caso aprobación, la siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA, A ENAJENAR
LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS EN LOS CONSIDERANDOS I, II, III Y IV
DEL PRESENTE DECRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
BACHILLERATO GENERAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
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PRIMERO. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Coronango, Puebla, a
enajenar los inmuebles identificados en los Considerandos I, II, III y IV del presente Decreto;
cuyas medidas y colindancias han quedado descritas en los mismos, para que con el dinero
recaudado se lleve a cabo la construcción del Bachillerato General Francisco de Asís y en el
caso de que exista un remanente se destine para la construcción de la Secundaria María
Trinidad García Islas.
SEGUNDO. Para efectos de lo anterior, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Coronango, Puebla, deberá realizar los trámites necesarios para efectuar las enajenaciones
en términos de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal y demás legislación aplicable,
siempre tomando en consideración el beneficio de la sociedad.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, en la Cuatro veces Heroica Puebla
de Zaragoza, al día cinco del mes de marzo de dos mil dieciocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO,
PUEBLA, A ENAJENAR LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS EN LOS CONSIDERANDOS I, II, III Y IV DEL PRESENTE
DECRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL SAN FRANCISCO DE ASÍS.
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EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO ALTAMIRANO

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CORONANGO,
PUEBLA, A ENAJENAR LOS INMUEBLES IDENTIFICADOS EN LOS CONSIDERANDOS I, II, III Y IV DEL PRESENTE
DECRETO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BACHILLERATO GENERAL SAN FRANCISCO DE ASÍS.
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COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

DICTAMEN: 222

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Transportes y Movilidad de la Quincuagésimo
Novena Legislatura de Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III,
119, 123 fracción VIII,151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VIII, 78, 79 y 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás
relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Ciudadano Diódoro Humberto
Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del Ciudadano
José Antonio Gali Fayad, Gobernador del Estado, presentó ante esta Soberanía la
Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma y adicionan diversas disposiciones
de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla.

2. En sesión de fecha siete del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva
dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Transportes y Movilidad para
su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Prever que los concesionarios o permisionarios que omitan el pago anual de refrendo y/o
programa de actualización de documentos y/o el pago de derechos por los servicios de

Pag. 311

control vehicular del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades, se
actualizará el abandono de la concesión o permiso.
• Establecer que en caso de abandono el Estado recuperará los derechos de la concesión o
permiso y podrá sustituir al sujeto a través de la reasignación del título correspondiente,
para los casos siguientes:
1. Terminación de la vigencia.
2. Renuncia.
3. Rescate.
4. Revocación.
5. Cancelación.
6. Abandono de concesión y permiso.

• La autoridad competente podrá realizar su reordenamiento y la reasignación según
corresponda, previo análisis u opinión técnica que así lo determine.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en su Eje 3, “Sustentabilidad y Medio
Ambiente”, programa 19 Movilidad, Conectividad y Proximidad, establece como una
de sus líneas de acción, gestionar mejoras en el transporte público, siendo este uno
de los elementos estratégicos y fundamentales para el desarrollo sustentable y
ordenado del Estado.

Que el servicio de transporte y su infraestructura son considerados elementos
estratégicos y fundamentales para el desarrollo sustentable y ordenado del Estado;
por tanto, este servicio debe garantizar las condiciones necesarias que otorguen
tranquilidad a las familias poblanas.

Que es de interés del Gobierno del Estado, seguir impulsando un sistema de transporte
eficiente y seguro que fomente la competitividad y contribuya al mejoramiento de las
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condiciones del bienestar social de los ciudadanos, con el fin de dar mayor precisión
para alcanzar los máximos niveles de eficiencia, eficacia, calidad en el servicio,
racionalidad, seguridad y justicia social requeridos.

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, en el Eje 4, denominado “Tranquilidad
para tu Familia”, establece que vivir en un Estado Constitucional de Derecho es vivir
regidos por normas en un entorno de certidumbre, legalidad, derechos humanos y
seguridad.

Que el citado Plan Estatal de Desarrollo, en el citado Eje 4, establece que la seguridad
pública es un componente indispensable para garantizar la convivencia social,
estimular la competitividad y productividad de la economía e impulsar el desarrollo
político de una sociedad, y de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo,
“comprende el respeto y cumplimiento de los derechos y libertades de los ciudadanos
para gozar de una vivencia cotidiana segura y pacífica con respeto a las normas y a
la cultura de la legalidad” y “va más allá del combate contra el delito, pues abarca
un amplio abanico de conceptos que van desde el cumplimiento de las leyes, la
resolución de conflictos y la eficiencia del sistema de justicia y penitenciario”.

Que por ello, una de las obligaciones del Estado se centra en crear las condiciones
necesarias para que las personas ejerzan sus libertades y derechos en un ambiente
de tranquilidad, estabilidad y seguridad, lo que permite, en primer lugar, el desarrollo
pleno de sus aptitudes y capacidades y, en segundo, generar un clima de concordia
y de cohesión social. En ese sentido, la seguridad pública es una condición necesaria
para la libertad, para el desarrollo humano y para el crecimiento democrático.

Que la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, es de interés social y de orden
público, de observancia general en el Estado y tiene por objeto regular todo lo
relacionado con el Servicio Público de Transporte, de conformidad con lo dispuesto
por su artículo 1.

Que las autoridades del transporte en el Estado, son competentes para la
interpretación y observancia de la misma, sus reglamentos, y demás disposiciones en
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la materia, en el ámbito de su respectiva competencia, y deberán aplicar como
criterio fundamental, lo que sea más conveniente para el servicio público y sus
usuarios.

Que al ser el Estado el titular originario y rector del servicio de transporte, y que los
derechos que los particulares adquieren a través de un título de concesión o permiso,
de acuerdo al tipo o modalidad de la prestación del mismo, estén limitados por el
interés público, como lo es en este caso, la seguridad pública, entonces, se justifica
que el Estado regule los derechos que otorga a los particulares, dejando en segundo
plano el interés particular.

Que esto quiere decir que, la sociedad está interesada en que el servicio de
transporte, en cualquiera de las formas reglamentadas en la Ley del Transporte para
el Estado de Puebla, se preste de manera segura, con apego a las políticas de
equidad de género, no discriminación y respeto a los derechos humanos.

Que el Estado debe velar por la vida e integridad de las personas en todos los ámbitos,
que incluye la prestación del servicio de transporte, en donde además tiene la
obligación de vigilar que la ley se interprete en la forma que más convenga y proteja
a los usuarios, buscando beneficiar en el caso en concreto a la economía familiar.

Que conforme al Registro Estatal de Concesiones y Permisos a cargo de la Dirección
de Administración de Concesiones y Permisos, de la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, comprende un total de más de treinta y seis mil números de
concesiones y permisos.

Que con fecha diez de noviembre de dos mil diecisiete se publicó en el Periódico
Oficial del Estado el Acuerdo emitido por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, por el que implementa el “Programa
de Actualización del Registro Estatal de Concesiones del Servicio Público de
Transporte y Permisos del Servicio Mercantil en la Modalidad de Alquiler, Taxis o Taxi
Local.”
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Que derivado de las acciones realizadas por la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de Puebla, en el marco del
“Programa de Actualización del Registro Estatal de Concesiones del Servicio Público
de Transporte y Permisos del Servicio Mercantil en la Modalidad de Alquiler, Taxis o Taxi
Local”, se obtuvo como resultado que en más de dos mil concesiones y permisos, no
ha tenido gestión, trámite, actualización de la información o documentación, por
parte de su titular ante dicha Secretaría, demostrando con ello la falta de interés en
la prestación del servicio público de transporte o del servicio de transporte mercantil
de personas que les fue otorgado en su oportunidad previo cumplimiento de los
imperativos establecidos por la Ley de Transporte para el Estado de Puebla.
Que en congruencia con lo anterior, resulta imperioso implementar las acciones que
den certeza jurídica a los concesionarios y permisionarios, así como brindar seguridad
personal en los usuarios, y garantizar la prestación eficiente del servicio público de
transporte en unidades debidamente registradas, que cumplan con los requisitos
establecidos en la Ley de Transportes para el Estado de Puebla y que permita a la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Gobierno del Estado de
Puebla, realizar la vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que le
correspondan, en aras de brindar mayor seguridad pública a la sociedad.
Que en este sentido, con los resultados obtenidos y aras de brindar mayor seguridad
a la sociedad, es necesario realizar una actualización del Registro Estatal de
Concesiones y Permisos, instrumentado acciones coordinadas entre las diferentes
autoridades de transporte, con el objeto de contar con un padrón con información
debidamente actualizada que permita su eficiencia y eficacia administrativa, y en su
caso, previo análisis y atendiendo a la situación legal y administrativa que guarden,
realizar una reasignación de aquellos números de concesiones y permisos que
determinen las autoridades competentes, evitando con ello el engrosamiento del
Padrón Estatal de Concesiones y Permisos.
Que en este contexto, uno de los objetivos del Estado es vigilar que la operatividad
de los medios de transportes sea eficiente y en concordancia con el interés público,
por tal motivo, es necesario que la prestación del servicio público de transporte y del
servicio mercantil de personas pueda atender a las necesidades, condiciones y a la
seguridad pública que se requieren por la sociedad.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Transportes
y Movilidad, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
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ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Transporte para el Estado de
Puebla, en los términos en los que fue presentada y someterlo a la consideración del
Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción VIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción VIII,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 84; y se ADICIONAN los artículos 55 Quáter y 55
Quínquies, todos de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla, para quedar
como sigue:
Artículo 55 Quáter. En los casos en que los concesionarios o permisionarios omitan el
pago anual de refrendo y/o programa de actualización de documentos y/o el pago
de derechos por los servicios de control vehicular del servicio de transporte en
cualquiera de las modalidades comprendidas en el artículo 17 de la presente Ley, por
un periodo de un año, contado a partir del día siguiente de la fecha en que debió
realizarlos, se actualizará el abandono de la concesión o permiso.
En el caso de abandono a los que se refiere el párrafo anterior, el Estado recuperará
los derechos de la concesión o permiso y podrá sustituir al sujeto a través de la
reasignación del título correspondiente.
Articulo 55 Quínquies. Para los casos terminación de la vigencia, renuncia, rescate,
revocación, cancelación y/o abandono de concesiones y permisos, la autoridad
competente podrá realizar su reordenamiento y la reasignación según corresponda,
previo análisis u opinión técnica que así lo determine; debiendo verificar que las
personas físicas o jurídicas a las que se les asignen estas concesiones o permisos,
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cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones legales aplicables.

Artículo 84. Cuando con posterioridad al registro del vehículo del Servicio Público de
Transporte o del Servicio del Transporte Mercantil, se pretenda realizar el cambio de
unidad, o en su caso, modificar las características o los datos de la misma, deberá
contarse previamente con la autorización de la autoridad competente, así como
realizar el pago correspondiente ante la Secretaría de Finanzas y Administración. En
seguida, se incluirán los cambios procedentes en el registro computarizado a que se
refiere esta Ley. Se podrá sustituir el vehículo correspondiente de una capacidad
mayor a una menor, en concordancia con lo que establece el artículo 52 de la
presente Ley y previo estudio técnico correspondientes.

TRANSITORIOS

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

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

TERCERO.- Los concesionarios o permisionarios que a la entrada en vigor del presente
Decreto, se encuentren en la hipótesis de abandono, por haber ya transcurrido el
término para que ésta se actualice, tendrán 30 días hábiles contados a partir del día
siguiente de su publicación, para acudir ante la autoridad competente y hacer
efectivos sus derechos, de lo contrario se tendrá por confirmado el abandono
correspondiente.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 14 DE MARZO DE 2018

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
PRESIDENTE

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VOCAL

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO
DICTAMEN: 221
HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano; 102, 110, 115 fracción III,
119, 123 fracciones I y XIX, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y XIX, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha cinco de marzo de dos mil dieciocho, el Ciudadano Diódoro Humberto
Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno del Estado, por Acuerdo del
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla,
presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman
diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla.
2. El día siete de marzo de dos mil dieciocho, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron
el siguiente trámite: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y a la de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para
su estudio y resolución procedente…”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Establecer de forma genérica que son objeto de tutela de esta Ley todos los
animales que se encuentren en forma transitoria o permanente en el territorio del
Estado.
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CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
Que el veintiséis de febrero de dos mil diecisiete fue publicada en el Periódico Oficial del
Estado, la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, la cual tiene por objeto asegurar
la protección de la vida y bienestar de los animales, así como establecer los principios
generales que deberán observar todos aquellos que interactúen con los mismos.

Que la estructura de dicha Ley está integrada por dos Títulos, dieciséis Capítulos, cien
artículos y cinco artículos Transitorios.

Que el Título Primero denominado “De los Principios Generales del Bienestar Animal”,
contiene las Disposiciones Generales, la Distribución de Competencias y su
Coordinación; además de contener lo relativo a la creación del Instituto de Bienestar
Animal; al tiempo de determinar las obligaciones e infracciones en la materia;
desarrollando por separado las disposiciones relativas a los animales de compañía,
abandonados, de trabajo y abasto. De igual forma contiene lo relativo al Transporte de
Animales, Sacrificio Humanitario, Tratamiento Médico Veterinario y Procedimientos
Quirúrgicos; y finalmente lo relativo a la Experimentación Animal y Vivisección.

Que el Título Segundo denominado “Del Procedimiento de Inspección y Vigilancia,
Medidas de Seguridad y Sanciones”, contiene las Disposiciones Generales; lo relativo a
la Inspección y Vigilancia; las Medidas de Seguridad; Sanciones Administrativas; el
Recurso Administrativo y finalmente la Denuncia Popular.

Que derivado de la opinión de diversas asociaciones civiles cuyo objeto es la protección
animal, se determinó la modificación a diversos preceptos de dicho ordenamiento.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
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ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Puebla, en
los términos en que fue presentada y someterlo a consideración del Pleno de esta
Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 110, 115
fracción III, 119, 123 fracciones I y XIX, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y XIX, 78, 79
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y demás relativos aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta
Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se reforman los artículos 1 y 2 de la Ley de Bienestar Animal del Estado de
Puebla, para quedar en los términos siguientes:
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de observancia
general, orden público e interés social, y tienen por objeto asegurar la protección y
bienestar de los animales, así como establecer los principios generales que deberán ser
observados por todos aquellos que interactúen con los mismos.
ARTÍCULO 2.- Son objeto de tutela de esta Ley los animales que se encuentren en forma
transitoria o permanente en el territorio del Estado de Puebla, salvo aquellos
considerados como fauna nociva.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE MARZO DE 2018
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
VOCAL

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
PRESIDENTE

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
SECRETARIA

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL

DIP. JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI
VOCAL

DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY BIENESTAR ANIMAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
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COMISIÓN DE CULTURA
DICTAMEN: 220

HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presenta la Comisión de Cultura de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 102, 115,119, 123 fracción XXXIII, 151, 152, 154 fracción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 45, 47, 48 fracción XXXIII, 78, 79
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha quince de noviembre de dos mil diecisiete, las y los Diputados Maiella
Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra Piña, Cupertino Alejo
Domínguez y Cirilo Salas Hernández, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva
Alianza, presentaron ante esta Soberanía la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
Declara el “Día Estatal del Leonísmo”, el ocho de octubre de cada año.
2. En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Cultura para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Declarar el “Día Estatal del Leonísmo”, el ocho de octubre de cada año, con el fin de
refrendar nuestra admiración y apoyo incondicional a la importante labor social de la
Organización No Gubernamental “Club de Leones”, cuyos logros son el resultado de la
lucha y el trabajo continuo, basados en una actitud de servicio encaminado hacia la
construcción de una mejor sociedad y contribuyendo al fomento de la buena voluntad
y la paz en el mundo.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

"Nosotros Servimos" es el lema de la asociación internacional “Club de Leones”, fundada
el ocho de octubre del año de mil novecientos diecisiete, en la ciudad de Chicago, la
cual es considerada como una de las Organizaciones No Gubernamentales más
importantes en el mundo.
En el año de mil novecientos veintisiete, el Leonísmo llegó a México estableciéndose en
la ciudad de Laredo, Tamaulipas, para después constituir el Distrito B-7 el cual abarca las
Entidades Federativas de Veracruz, Puebla y parte de Oaxaca, de esta manera, la
asociación “Club de Leones” cuenta con noventa años de servicio ininterrumpido a las
clases más necesitadas en el país.
A lo largo de todo ese tiempo se han construido escuelas que orgullosamente llevan su
nombre y que son de reconocimiento público, además se han realizado donaciones de
carros de bomberos, ambulancias, servicios educativos, servicios médicos y de salud,
entre las que destacan la realización de múltiples campañas, que incluyen el
diagnóstico de la vista, donación de lentes y operaciones de cataratas, por lo que,
gracias a estas actividades solidarias los “leones” son conocidos como "Paladines de la
vista".
En dos mil diecisiete esta organización, festejó orgullosamente cien años de servicios
humanitarios a nivel mundial en más de doscientos países a través de cuarenta y cuatro
mil clubes y que en su totalidad, comprenden una cantidad de un millón trescientos
sesenta mil socios.
Uno de los lemas importantes de esta asociación es "la comunidad es lo que queremos
que sea" ya que, desde hace más de ochenta años, en el Estado de Puebla se han
apoyado a las comunidades más necesitadas, a través de la construcción de
infraestructura educativa, ejemplo de esto son las escuelas “Club de Leones”.
El “Club de Leones” también cuenta con un comité de Damas, mismo que desempeña
labores de:
•

Organización de eventos y actividades entre socios, cachorros y leos.
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•
•

Participan en recaudación de fondos para los asilos, orfanatos y personas con
discapacidad.
Colectas de ropa y alimentos en caso de desastre.

El objetivo de los “leones” es tener siempre presente sus obligaciones como ciudadano
para con su nación, Estado y comunidad, profesando lealtad inquebrantable de
pensamiento, palabra y obra, así como dedicar generosamente su tiempo, trabajo y
recursos.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisión de Cultura,
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
Declara “Día Estatal del Leonísmo”, el ocho de octubre de cada año, en los términos en
los que fue presentada y ponerlo a la consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 102, 115,119,
123 fracción XXXIII, 151, 152, 154 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 45, 47, 48 fracción XXXIII, 78, 79 y 82 del del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con
Minuta de:

DECRETO
ÚNICO.- Se Declara “Día Estatal del Leonísmo”, el ocho de octubre de cada año.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 7 DE MARZO DE 2018”
COMISIÓN DE CULTURA

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
PRESIDENTE

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
SECRETARIO

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL
DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA “DÍA
ESTATAL DEL LEONÍSMO”, EL OCHO DE OCTUBRE DE CADA AÑO.
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Con la facultad que nos conceden los artículos 79, 80, 82, 100 fracciones VII y VIII
y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; esta Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, propone para integran como Vocales de la Comisión
Permanente que actuará del dieciséis de marzo al treinta y uno de mayo de dos mil
dieciocho, a la y los Diputados siguientes:

VOCAL:

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

VOCAL:

MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA

VOCAL:

CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES

Pag. 328

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los catorce días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA QUE CONTIENE LA PROPUESTA
PARA INTEGRAN A LOS TRES VOCALES DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE ACTUARÁ DEL DIECISÉIS DE MARZO AL TREINTA Y UNO DE MAYO DE
DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN DE PROCURACIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
DICTAMEN: 271
HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Procuración y Administración de
Justicia de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción II, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción II, 78, 79 y 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, el Diputado Juan Carlos
Natale López integrante del Grupo Legislativo Partido Verde Ecologista de
México, de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se reforma el artículo 85 Bis del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla.

2. En fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, los integrantes de la Mesa
Directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
dictaron el siguiente Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, para su estudio y resolución procedente…”.
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Reformar el artículo 85 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano, a efecto
de establecer dos hipótesis más a las ya previstas, asimismo se restructura su texto
normativo en fracciones para mayor claridad, las cuales consisten en:
➢ Al cometer el delito imprudencial en el que se cause homicidio o lesiones,
invada un carril exclusivo para la circulación del Transporte Público, una
ciclovía.
➢ Al momento de cometer el delito imprudencial en el que se cause homicidio
o lesiones, utilizar un teléfono celular u otro dispositivo móvil o cualquier
instrumento que pueda distraerlo o le dificulte la conducción.
➢ Aplicar al causante una sanción agravada a la que existe hoy en día para los
delitos culposos, debido a que se considera que existe un mayor grado de
negligencia.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN

Que la incidencia de los delitos se encuentra altamente relacionada con la posición
geográfica que ocupan los estados, el número de población que reside en ellos y la
actividad económica que se desarrolla en cada Entidad Federativa.

Que el incremento o disminución de actividades ilícitas no sólo depende de las
acciones de gobierno coordinadas entre los Municipios, Estados y la Federación,
siendo trascendente que ante una política criminal adecuada, se logre la
participación responsable de la población civil, para lograr que incidan en la
conciencia social los programas y proyectos establecidos para la prevención y
represión de los delitos.
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Que es una obligación del Estado, promulgar leyes penales, que protejan de
manera eficaz y eficiente los intereses individuales y colectivos, y que permitan crear
seguridad jurídica para la vida en comunidad.

Que es de gran importancia ser sensible a los acontecimientos sociales que afectan
nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para dar a conocer y exigir
estabilidad social, transparencia y liderazgo.

Que el aumento en la incidencia delictiva en el número de homicidios y lesiones
causados por imprudencia, al invadir el carril exclusivo para la circulación del
Sistema de Transporte Público Masivo, las ciclovías o las zonas asignadas al peatón,
lo cual lastima de forma dramática a todos los poblanos, lo que repercute ante la
privación de la vida de un familiar o una secuela orgánica en su integridad física en
sus relaciones sociales, impacta su economía y genera que el tejido social se vea
ampliamente deteriorado.

Que es indiscutible que en el Estado de Puebla, se ha incrementado el número de
accidentes de tránsito, por encontrarse los conductores de vehículos en estado de
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o enervantes, o por utilizar al conducir el
teléfono celular o cualquier otro dispositivo electrónico móvil, que lo distrae o
dificulta la conducción.
Que ante el ejercicio del Ius Punendi del Estado, es prioritario establecer acciones u
omisiones concretas como condiciones que agravan la realización de los delitos
culposos, los delitos de homicidio o lesiones cometidos por imprudencia,
incrementando la punibilidad y adicionando como medida de seguridad la
suspensión o pérdida del derecho de la licencia de conducir, en caso de cometer
dos o más veces una violación a los reglamentos o disposiciones sobre tránsito y
circulación de vehículos.
Por ello, se propone reformar el artículo 85 Bis del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla, lo que tiene por finalidad de imponer una pena agravada a
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quien cometa el delito de homicidio o lesiones culposas, por invadir con un
vehículo, el carril exclusivo para la circulación del Sistema de Transporte Público
Masivo, alguna ciclovía o zona asignada al peatón o lo cometa al conducir un
vehículo mientras utiliza un teléfono celular u otro dispositivo electrónico móvil que lo
distraiga o le dificulte la conducción, por lo que se establecen estos supuestos.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforma el artículo 85 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con las modificaciones realizadas por este órgano legislativo y someterlo a
consideración del Pleno de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción II, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción II, 78, 79 y 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el siguiente
Dictamen con Minuta de:
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DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 85 BIS DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se reforma el artículo 85 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 85 Bis. Cuando con el delito de imprudencia se cause homicidio o lesiones
de las enumeradas en los artículos 307 y 308 fracciones IV y V de este Ordenamiento
Legal, se sancionarán de dos a nueve años de prisión al que:
I.- Al cometer el delito se hallaba en estado de embriaguez superior al primer grado
o bajo el efecto de enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o cualquier
sustancia que produzca un efecto similar;
II.- Lo cometa al invadir con un vehículo, el carril exclusivo para la circulación del
Sistema de Transporte Público Masivo, alguna ciclovía o zona asignada al peatón;
III.- Lo cometa al conducir un vehículo mientras utiliza un teléfono celular u otro
dispositivo electrónico móvil que lo distraiga o le dificulte la conducción; y
IV.- Se dé a la fuga o abandone el lugar del accidente.
Quedan exceptuados de lo dispuesto por la fracción II del presente artículo, en lo
que respecta al uso del carril exclusivo para la circulación del Sistema de Transporte
Público Masivo, los conductores de vehículos de emergencia.
Además se sancionará con la suspensión o cancelación definitiva de la licencia
para conducir vehículos expedida por cualquier instancia. La duración de la
suspensión podrá ser de uno a diez años.
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 15 DE MARZO DE 2018
COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
SECRETARIO

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
REFORMA EL ARTÍCULO 85 BIS DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se adiciona un inciso g) a la fracción III del artículo 10 de la
Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos
actualmente. Las condiciones meteorológicas cambiantes que amenazan la
producción de alimentos, el aumento del nivel del mar que incrementa el riesgo
de inundaciones catastróficas y muchos otros fenómenos de esta naturaleza
son consecuencia del cambio climático, afectando a la población mundial sin
distingo.
Según lo señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático los siguientes son algunos de los puntos más alarmantes:


Entre 1880 y 2012, la temperatura media mundial aumentó 0,85 grados
centígrados. Derivado de ello se ha producido una reducción significativa
en la producción de maíz, trigo y otros cultivos importantes.



Los océanos se han calentado, la cantidad de nieve y de hielo ha
disminuido, y ha subido el nivel del mar. La extensión del hielo marino
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del Ártico se ha reducido en los últimos decenios desde 1979, con una
pérdida de hielo de 1,07 millones de km2 cada decenio.


Es probable que a finales de siglo el incremento de la temperatura
mundial supere los 1,5 grados centígrados en comparación con el
período comprendido entre 1850 y 1900 en todos los escenarios menos
en uno.



Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado
casi un 50% desde 1990.



Entre 2000 y 2010 se produjo un incremento de las emisiones mayor
que en las tres décadas anteriores.1

Es por ello que se han implementado una serie de acciones alrededor del
mundo, siendo un ejemplo de ello el objetivo número trece de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, llamado “Acción por el clima”. Éste tiene como parte sus
metas mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él,
la reducción de sus efectos y la alerta temprana; así como promover
mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo.
En este sentido, la presente iniciativa busca incorporar como parte de las
facultades de los municipios a través de los Ayuntamientos, formular e
instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en materia
de alumbrado público sustentable.
Lo anterior en el entendido de que la implantación de este tipo de alumbrado
permitirá reducir efectos negativos en el ambiente, tales como contaminación
lumínica y emisiones de gases de efecto invernadero
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
1

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
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DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN INCISO G) A LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO DEL ESTADO DE
PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona un inciso g) a la fracción III del artículo 10 de la Ley de
Cambio Climático del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 10.- Corresponde a los municipios a través de los Ayuntamientos, las
siguientes facultades:
I. …
II. …
III. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio
climático en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, la Estrategia
Estatal, el Programa Estatal, el programa municipal respectivo y con las leyes
aplicables, en las siguientes materias:
a) a f) …

g) Alumbrado público sustentable.

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 15 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de este Cuerpo Colegiado la siguiente Iniciativa de Decreto
por el que se reforma la fracción X del artículo 37 y la fracción IX del
artículo 63 de la

Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, de

conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Los Atlas de Riesgo son instrumentos que sirven como base de conocimientos
de un territorio y de los peligros que pueden afectar a la población y a la
infraestructura en un sitio determinado.
A este respecto y desde hace más de 10 años, los Atlas de Riesgos se han
convertido en un tema prioritario para el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED).
La importancia de estos sistemas integrales de información radica en que
permiten establecer bases de datos y realizar el análisis del peligro, de la
vulnerabilidad y del riesgo ante desastres a escala nacional, regional, estatal y
municipal, con objeto de generar mapas y sistemas geográficos de información.
Con ello se está en posibilidad de simular escenarios de desastres, emitir
recomendaciones para la oportuna toma de decisiones y establecer efectivas
medidas de prevención y mitigación.
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Ahora bien, además de contar con Atlas de Riesgos, la Federación, los Estados
y los Municipios deben mantenerlos actualizados ya que las condiciones de los
territorios cambian con el paso de los años y, por tanto, las medidas de
prevención que deben tenerse en cuenta.
No obstante, existen muchas entidades en las que ya sea el Atlas de Riesgo
Estatal o los Atlas de Riesgo Municipales no se encuentran actualizados o bien
son inexistentes.
En este sentido, la presente iniciativa tiene por objeto incorporar en la Ley del
Sistema Estatal de Protección Civil que los Atlas de Riesgo del Estado de
Puebla y sus Municipios se actualicen por lo menos una vez cada seis y cada
tres años respectivamente, a fin de prevenir adecuadamente riesgos para la
población en caso de desastres.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO
37 Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 63 DE LA

LEY DEL SISTEMA

ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.
ÚNICO.- Se reforma la fracción X del artículo 37 y la fracción IX del artículo 63
de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil, para quedar como sigue:
Artículo 37.- El Director de la Unidad Estatal, independientemente de las
demás atribuciones en materia de protección civil que como Director General
de Protección Civil le corresponden, tendrá las siguientes:
I. a IX. …

X. Formular, difundir y mantener actualizado por lo menos una vez cada seis
años el Atlas Estatal de Riesgos y clasificar la información que se considerará
reservada; así como los programas especiales que se requieran de acuerdo
con los riesgos identificados en el Estado, destacando los de mayor
recurrencia;
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XI. a XIX. …

ARTÍCULO 63.- La Unidad Municipal tendrá como mínimo las siguientes
atribuciones:
I. a VIII. …

IX. Elaborar, formular, implementar y mantener actualizado por lo menos una
vez cada tres años el Atlas Municipal de Riesgos y clasificar la información
que se considerará reservada; así como los Programas Especiales que se
requieran, de acuerdo con los riesgos identificados en el Municipio, destacando
los de mayor recurrencia;

X. a XXIII. …

ARTÍCULO TRANSITORIO

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

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 15 DE MARZO DE 2018

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El que suscribe Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 44 fracción II, 134 y 135 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120
fracción II de su Reglamento Interior, someto a la consideración de esta
Soberanía, un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de conformidad con el
siguiente:
CONSIDERANDO
Que el 23 de Diciembre de 1986 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Puebla el decreto por el que expide el Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Que como sabemos, el 18 de junio del año 2008 se reformaron y adicionaron
diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
mismos que contienen disposiciones básicas del proceso penal Acusatorio, misma
que ha sido la más importante que se ha dado en los últimos tiempos en México,
además de constituir un mandato constitucional para todos los estados de la
Federación, del cual honrosamente el Estado de Puebla forma parte, fortalece al
país como un Estado Democrático de Derecho, que reconoce y respeta las
garantías fundamentales de todos los individuos.
Que el Código Nacional de Procedimientos Penales fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación, el 5 de marzo de 2014, mismo que incluye en su
contenido lo relativo a la tentativa.
Que en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla se establecen
los responsables de un delito, sin embargo, es necesario realizar una clasificación
detallada que permita definir el grado de intervención en la comisión de delitos,
que facilite llevar a cabo la clasificación jurídica establecida en el artículo 141 del
Código Nacional de Procedimientos Penales.
Que es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado, me permito
someter a consideración de esta Soberanía la presente iniciativa de:

Pag. 343

DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 21 del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 21. Formas de intervención.
Las personas pueden intervenir en la realización de un delito, conforme a las
siguientes disposiciones:
I. Es autor directo: quien lo realice por sí;
II. Es coautor: quien lo realice conjuntamente con otro u otros autores;
III. Es autor mediato: quien lo lleve a cabo sirviéndose de otro como
instrumento;
IV. Es partícipe inductor: quien determine dolosamente al autor a cometerlo;
V. Es partícipe cómplice: quien dolosamente preste ayuda o auxilio al autor
para su comisión; y,
VI. Es partícipe encubridor: quien con posterioridad a su ejecución, auxilie al
autor por acuerdo anterior al delito.
Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito,
así como quienes determinen a otro o le presten ayuda o auxilio, sólo
responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de
tentativa del delito que se quiso cometer.
La inducción y la complicidad solamente serán admisibles en los delitos dolosos.
T R AN S I T O R I O
ÚNICO.- El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 12 DE MARZO DE 2018

DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA
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Dictámenes de Aprobación
de Cuenta Pública.
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DICTAMEN NÚMERO 121

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Acajete.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Acajete, a cargo del C. Antonio Aguilar Reyes, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Acajete, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Antonio Aguilar Reyes, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN NÚMERO 121

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Acajete
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
120,963,755.69
2,135,925.80
0.00
0.00
1,810,303.61
1,853,814.08
0.00
0.00
0.00
115,163,712.20
0.00
0.00
73,230,775.63
17,250,476.00
5,720,146.48
28,392,710.49
543,368.40
1,723,754.45
9,012,602.45
4,968,400.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,353,268.62
0.00
266,048.12
47,732,980.06

0.00
0.00
0.00
0.00
47,700,073.28
46,933,102.26
766,971.02
0.00
-47,700,073.28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

32,906.78
84,768.41
117,675.19

2 de 4

Pag. 347

DICTAMEN NÚMERO 121

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Acajete, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 de 4

Pag. 348

DICTAMEN NÚMERO 121

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Acajete, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Antonio Aguilar Reyes, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Acatzingo.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Acatzingo, a cargo del C. David Gómez Juárez, por el periodo comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. -------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Acatzingo, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce,
presentada por el C. David Gómez Juárez, Presidente Municipal Sustituto en ese periodo. ----------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Acatzingo
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$59,878.00
$233,690.56
$36,750.00
$0.00
$3'316,886.39
$102,750.00
$0.00
$3'749,954.95

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$12'510,540.88 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$16'260,495.83 Caja
Bancos
$2'651,742.00 Inversiones
$18'912,237.83 Aplicación

$2'376,310.36
$488,515.92
$499,826.54
$754,473.16
$0.00
$14'483,323.79
$0.00
$18'602,449.77
$309,788.06
$0.00
$309,788.06
$0.00
$18'912,237.83

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Acatzingo, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Acatzingo, correspondiente al periodo comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. David Gómez Juárez, Presidente
Municipal Sustituto en ese periodo. -------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Acteopan.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Acteopan, a cargo del C. Juan Cuellar Bravo, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Acteopan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Juan Cuellar Bravo, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Acteopan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
17,912,531.11
19,589.00
0.00
0.00
111,925.66
66,902.00
1,520.00
0.00
0.00
17,712,594.45
0.00
0.00
9,180,321.94
2,976,174.68
1,031,708.11
2,874,837.55
735,804.08
574,921.90
0.00
986,875.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,732,209.17

0.00
0.00
0.00
0.00
5,615,068.72
5,260,823.01
296,245.71
58,000.00
-5,615,068.72

307,934.14
0.00
0.00
0.00
307,934.14
328,209.72
0.00
0.00
0.00
328,209.72
-20,275.58

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

3,096,864.87
41,895.38
3,138,760.25
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Acteopan, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Acteopan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan Cuellar Bravo, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4

Pag. 356

DICTAMEN NÚMERO 124

SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Ahuacatlán.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuacatlán, a cargo del C. Alberto Hernández Francisco, por el periodo
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuacatlán, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce,
presentada por el C. Alberto Hernández Francisco, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$6,443.00
$37,780.25
$21,263.00
$0.00
$1'527,474.57
$440,907.13
$7.30
$2'033,875.25

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-1'418,840.23 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$615,035.02 Caja
Bancos
$1'228,925.37 Inversiones
$1'843,960.39 Aplicación

$559,598.62
$151,575.65
$82,004.07
$342,424.65
$0.00
$583,353.20
$0.00
$1'718,956.19
$125,004.20
$53,574.63
$71,429.57
$0.00
$1'843,960.39

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuacatlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, correspondiente al periodo comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Alberto Hernández Francisco,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

3/3

Pag. 359

DICTAMEN NÚMERO 125

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ahuacatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuacatlán, a cargo del C. Miguel Sebastián Santos, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
58,001,009.99
130,456.00
1,198,928.84
133,633.00
10,571.00
55,503,554.37
1,023,866.78
31,557,891.20
10,120,977.99
2,405,989.34
6,759,583.04
11,193,399.40
1,077,941.43
26,443,118.79

27,711,149.91
27,492,748.08
218,401.83
-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

27,711,149.91

-

1,268,031.12
1,335,288.20
67,257.08
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuacatlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Sebastián Santos,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Ahuatlán.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuatlán, a cargo del C. Cecilio Lezama Hernández, por el periodo comprendido
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. ----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuatlán, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, presentada por el C. Cecilio Lezama Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuatlán
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$20,076.50
$37,260.00
$56,335.00
$0.00
$7'249,811.48
$348.00
$6'890,184.01
$14'254,014.99

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-595,652.28 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$13'658,362.71 Caja
Bancos
$729,427.35 Inversiones
$14'387,790.06 Aplicación

$3'766,763.39
$919,020.29
$1'293,706.81
$1'128,240.51
$280,800.00
$6'773,409.89
$0.00
$14'161,940.89
$225,849.17
$555.95
$225,293.22
$0.00
$14'387,790.06

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuatlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuatlán, correspondiente al periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Cecilio Lezama
Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ahuatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuatlán, a cargo del C. Cecilio Lezama Hernández, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Cecilio Lezama Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 367

1/4

DICTAMEN NÚMERO 196

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
(Pesos)

Ente Público:__________

Ahuatlán, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
17,089,183.36
34,294.00
0.00
0.00
44,130.00
59,145.00
0.00
0.00
0.00
16,951,614.36
0.00
0.00
10,339,973.98
4,291,132.31
845,874.59
2,121,222.60
0.00
1,668,462.78
0.00
579,323.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
833,958.13
6,749,209.38

0.00
0.00
0.00
0.00
5,250,909.37
5,078,789.37
172,120.00
0.00
-5,250,909.37

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,498,300.01
772,966.75
2,271,266.76
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuatlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Cecilio Lezama Hernández,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ahuazotepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuazotepec, a cargo del C. Eric Álvarado Bednar, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuazotepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Eric Álvarado Bednar, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuazotepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
28,957,559.45
465,199.00
987,352.67
396,005.30
26,055.00
26,602,077.46
480,870.02
13,056,907.96
6,209,010.86
2,127,939.39
2,295,458.19
31,843.00
329,203.85
2,063,452.67
15,900,651.49

-

13,952,156.52
13,525,558.50
411,598.02
15,000.00
13,952,156.52

1,948,494.97
46,010.91
1,994,505.88
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuazotepec, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuazotepec, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eric Álvarado Bednar,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Albino Zertuche.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Albino Zertuche, a cargo del C. Bonifacio Anselmo Juárez De la Rosa, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Albino Zertuche, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Bonifacio Anselmo Juárez De la Rosa, Presidente Municipal Constitucional en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Albino Zertuche

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
10,039,274.06
142,929.00
0.00
0.00
203,705.00
82,009.53
53,272.47
0.00
0.00
9,557,358.06
0.00
0.00
6,962,042.14
3,594,899.71
651,053.09
1,710,565.97
18,899.63
442,826.38
58,562.80
444,817.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,417.40
3,077,231.92

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
3,096,808.40
2,860,037.34
236,771.06
0.00
3,096,808.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Pag. 376

-

19,576.48
$50,123.52
30,547.04

2/4

DICTAMEN NÚMERO 126

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Albino Zertuche,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Albino Zertuche, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Bonifacio Anselmo Juárez
De la Rosa, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Altepexi.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Altepexi, a cargo del C. Lorenzo Reyes Mariano, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Altepexi, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Lorenzo Reyes Mariano, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Altepexi

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
42,910,032.40
241,994.00
10,251.50
913,451.48
320,611.00
57,955.26
37,968,910.63
3,396,858.53
20,848,972.49
10,778,078.59
2,460,094.92
5,013,542.35
57,109.96
758,120.12
1,782,026.55
22,061,059.91

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

24,114,432.34
22,370,524.69
1,743,907.65
24,114,432.34

2,800,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
2,050,000.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Altepexi, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Altepexi, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lorenzo Reyes Mariano, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Amixtlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Amixtlán, a cargo del C. Alejandro Javier Becerra Salazar, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Amixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Alejandro Javier Becerra Salazar, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del"Estado
01 de enero
31 de diciembre
de 2015
de alFlujos
de Efectivo"
(Pesos)
Cuenta
Pública
del
Municipio
de
Amixtlán
Ente Público:__________
____
Municipio de Amixtlán

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
22,505,221.87
114,096.00
66,442.50
106,905.59
22,217,777.78
14,037,822.99
4,126,258.20
1,227,212.51
3,635,079.98
1,681,593.56
3,367,678.74
8,467,398.88

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

8,540,416.57
8,420,022.57
120,394.00
8,540,416.57

-

73,017.69
3,242,810.63
3,169,792.94
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Amixtlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Amixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Alejandro Javier Becerra
Salazar, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Amozoc.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Amozoc, a cargo del C. José Cruz Sánchez Rojas, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Amozoc, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. José Cruz Sánchez Rojas, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Amozoc
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$
$

$
$
$

218,235,053.69
5,965,056.74
0.00
0.00
14,694,631.34
3,262,361.82
3,835,918.73
0.00
0.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

189,595,250.65
0.00
881,834.41
181,665,760.58
44,217,490.52
8,467,007.80
117,063,457.08
6,320,739.29
2,386,756.00
0.00
3,210,309.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,569,293.11

0.00
0.00
0.00
0.00
51,716,204.12
51,458,093.52
258,110.60
0.00
51,716,204.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$
$
$

15,146,911.01
18,480,961.31
3,334,050.30
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Amozoc, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Amozoc, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Cruz Sánchez Rojas,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Axutla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Axutla, a cargo del C. Guadalupe Martínez Zúñiga, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Axutla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Guadalupe Martínez Zúñiga, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

MUNICIPIO DE AXUTLA.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
8,778,498.41
199,252.40
0.00
0.00
197,957.00
0.00
248,898.93
0.00
0.00
8,132,390.08
0.00
0.00
6,277,014.85
2,894,159.96
554,615.38
1,435,158.92
0.00
24,627.25
0.00
1,354,890.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563.31
2,501,483.56

-

0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,005.38
2,161,035.08
338,970.30
0.00
2,500,005.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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1,478.18
160,760.10
162,238.28
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Axutla, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Axutla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Guadalupe Martínez Zúñiga,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ayotoxco de Guerrero.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, a cargo del C. Miguel Ángel Castillo Pérez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ayotoxco de Guerrero, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel Castillo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
(Pesos)

Ente Público:__________

Ayotoxco de Guerrero, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
122,522,281.44
287,078.80
0.00
0.00
391,477.50
316,740.00
171,078.05
0.00
26408.00
25,409,447.06
1,266.94
95,918,785.09
113,730,865.12
5,541,767.19
1,079,306.23
3,857,009.52
1,790,743.62
5,079,302.69
6,955.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,375,780.37
8,791,416.32

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
12,468,358.92
12,397,515.92
12,843.00
58,000.00
12,468,358.92

4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
0.00
642,855.00
642,855.00
0.00
642,855.00
0.00
3,857,145.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

180,202.40
100,547.07
280,749.47
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ayotoxco de Guerrero,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel
Castillo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Calpan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Calpan, a cargo del C. Leonardo Lázaro Jiménez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Calpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Leonardo Lázaro Jiménez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Calpan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

45,401,199.01
251,666.00
0.00
0.00
1,283,951.31
429,825.18
54,159.08
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

42,059,754.11
0.00
1,321,843.33
21,890,150.60
7,103,873.66
1,550,768.35
4,554,846.18
5,030,997.75
105,575.19
0.00
2,854,125.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
689,964.13
23,511,048.41

0.00
0.00
0.00
0.00
26,491,237.58
26,045,082.66
446,154.92
0.00
26,491,237.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$

2,980,189.17
4,706,065.63
1,725,876.46
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Calpan, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Calpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Leonardo Lázaro Jiménez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Caltepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Caltepec, a cargo del C. Luis Enrique Hernández Juárez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Caltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Luis Enrique Hernández Juárez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Caltepec

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
28,107,837.29
69,803.00
0.00
0.00
233,102.54
171,602.29
0.00
0.00
0.00
27,438,262.24
0.00
195,067.22
12,771,439.90
5,684,956.57
1,082,617.56
2,923,395.53
0.00
0.00
0.00
3,080,470.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,336,397.39

-

0.00
0.00
0.00
0.00
7,133,341.97
7,034,757.90
40,584.07
58,000.00
7133341.97

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Caltepec, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Caltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Enrique Hernández Juárez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Camocuautla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Camocuautla, a cargo del C. Moisés Velázquez Gómez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Camocuautla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Moisés Velázquez Gómez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Camocuautla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
13,841,979.56
44,202.00
25,640.00
48,840.00
1,200.00
160,000.00
13,562,097.56
8,912,753.27
3,949,813.71
623,747.69
1,717,038.32
473,322.37

1,875,691.98

273,139.20
4,929,226.29

-

4,905,297.70
4,808,636.10
85,305.20
11,356.40
4,905,297.70

23,928.59
98,046.17
121,974.76
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Camocuautla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Camocuautla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Moisés Velázquez Gómez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Chichiquila.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chichiquila, a cargo del C. Luis Alfonso Hernández Montiel, por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chichiquila, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos
mil catorce, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chichiquila
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$9,677.00
$157,370.00
$108,660.00
$0.00
$29'088,927.88
$58'200,049.79
$79'744,713.26
$167'309,397.93

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-22'942,226.94 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$144'367,170.99 Caja
Bancos
$26'859,108.11 Inversiones
$171'226,279.10 Aplicación

$13'591,425.31
$2'173,067.61
$8'231,258.36
$7'529,866.19
$2'704,737.93
$77'983,820.32
$0.00
$112'214,175.72
$59'012,103.38
$4.50
$53'930,524.58
$5'081,574.30
$171'226,279.10

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión.-----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chichiquila, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chichiquila, correspondiente al periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández
Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chichiquila.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chichiquila, a cargo del C. Luis Alfonso Hernández Montiel, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chichiquila, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Chichiquila, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
111,531,709.29
155,527.00
0.00
0.00
163,695.00
399,491.27
3,027,695.78
0.00
0.00
107,770,744.39
0.00
14,555.85
49,428,443.81
16,054,968.84
2,493,055.83
12,127,985.53
2,915,179.40
15,837,254.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,103,265.48

-

0.00
0.00
0.00
0.00
105,579,984.41
104,214,136.70
1,365,847.71
0.00
105,579,984.41

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,313,409.90
0.00
0.00
0.00
15,313,409.90
15,313,409.90

-

58,790,128.83
59,012,074.38
221,945.55

2/4

DICTAMEN NÚMERO 135

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chichiquila, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chichiquila, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández
Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chiconcuautla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chiconcuautla, a cargo del C. Claudio Garrido Hernández, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chiconcuautla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Claudio Garrido Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Chiconcuautla

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
71,908,730.01
80,852.00
0.00
0.00
189,586.00
253,503.00
105,918.49
0.00
0.00
71,278,870.52
0.00
0.00
28,518,783.50
10,279,899.59
1,304,048.66
3,160,915.27
8,282,766.61
866,373.21
0.00
1,928,130.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,696,649.44
43,389,946.51

-

0.00
0.00
0.00
0.00
38,627,173.90
38,057,371.86
569,802.04
0.00
38,627,173.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,762,772.61
844,027.72
5,606,800.33
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chiconcuautla,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chiconcuautla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Claudio Garrido
Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4

Pag. 421

DICTAMEN NÚMERO 226

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chignahuapan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública

.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chignahuapan, a cargo del C. Mario Luis Olvera Cortés, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chignahuapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil trece, presentada por el C. Mario Luis Olvera Cortés, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chignahuapan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos

$2'133,084.50
$4'243,473.36
$1'766,908.80
$176,219.73
$42'693,978.88
$17'912,406.61
$91'989,305.67
$160'915,377.55

Efecto neto de las cuentas de balance

$-14'987,034.04

Subtotal

$145'928,343.51

Saldo anterior
Total

$1'243,118.74
$147'171,462.25

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos
Saldo final
Demostración del Saldo Final
Caja
Bancos
Inversiones
Aplicación

$19'752,631.51
$9'869,136.04
$9'681,814.76
$10'874,670.45
$22,000.00
$95'642,172.41
$389,237.57
$146'231,662.74
$939,799.51
$0.00
$939,799.51
$0.00
$147'171,462.25

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chignahuapan,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chignahuapan, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Mario Luis Olvera Cortés,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

3 de 3

Pag. 424

DICTAMEN NÚMERO 138

SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Chila.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chila, a cargo del C. Jesús Meza Loyola, por el periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce. -----------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chila,
correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por
el C. Jesús Meza Loyola, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chila
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$5,046.00
$9,920.00
$6,810.00
$0.00
$678,133.21
$0.00
$0.00
$699,909.21

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-23,782.28 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$676,126.93 Caja
Bancos
$308,531.04 Inversiones
$984,657.97 Aplicación

$371,900.79
$91,373.07
$404,690.41
$116,693.70
$0.00
$0.00
$0.00
$984,657.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$984,657.97

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chila, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chila, correspondiente al periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Jesús Meza Loyola, Presidente Municipal
Constitucional en ese periodo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chila.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chila, a cargo del C. Jesús Meza Loyola, por el ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chila,
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada
por el C. Jesús Meza Loyola, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chila
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$196,360.50
$91,661.00
$87,610.00
$0.00
$7'560,145.84
$159,290.00
$8'533,027.64
$16'628,094.98

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-1'003,100.31 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$15'624,994.67 Caja
Bancos
$1'860,389.42 Inversiones
$17'485,384.09 Aplicación

$3'160,378.19
$1'100,400.01
$2'739,036.72
$1'486,966.23
$330,000.00
$8'375,593.67
$0.00
$17'192,374.82
$293,009.27
$0.00
$293,009.27
$0.00
$17'485,384.09

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chila, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chila, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Jesús Meza Loyola, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Cuautempan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuautempan, a cargo de la C. Flor de Coral Rodríguez Cárcamo, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuautempan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por la C. Flor de Coral Rodríguez Cárcamo, Presidenta Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Cuautempan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

40,154,415.24
953,562.31
23,000,131.05
7,371,065.02
2,131,559.63
6,799,160.04
6,698,346.36
21,377,823.26

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-

25,583,439.06
24,934,492.47
648,946.59
25,583,439.06

-

900,003.08
900,003.08
900,003.08
918,748.01
918,748.01
918,748.01
18,744.93

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
44,377,954.31
339,002.00
100,940.00
2,828,534.76
1,500.00
-

-

4,224,360.73
4,419,255.99
194,895.26
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautempan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautempan, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Flor de Coral Rodríguez
Cárcamo, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Cuautlancingo.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuautlancingo, a cargo del C. Filomeno Sarmiento Torres, por el periodo
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuautlancingo, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce,
presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$14'166,731.00
$6'531,203.66
$72,150.00
$313,135.42
$4'705,884.27
$866,163.74
$0.00
$26'655,268.09

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-2'562,546.70 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$24'092,721.39 Caja
Bancos
$7'927,687.44 Inversiones
$32'020,408.83 Aplicación

$7'803,286.43
$2'486,212.73
$4'422,859.30
$979,646.75
$819,809.40
$14'433,699.88
$0.00
$30'945,514.49
$1'074,894.34
$53,236.96
$1'021,657.38
$0.00
$32'020,408.83

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautlancingo,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo, correspondiente al periodo comprendido
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Cuautlancingo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuautlancingo, a cargo del C. Filomeno Sarmiento Torres, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuautlancingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil trece, presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$86'228,608.24
$42'464,976.91
$485,122.00
$2'876,855.16
$56'599,050.06
$33'121,269.51
$45'789,013.50
$267'564,895.38

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-10'022,995.06 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$257'541,900.32 Caja
Bancos
$16'501,997.03 Inversiones
$274'043,897.35 Aplicación

$53'685,983.25
$21'969,374.77
$43'895,537.40
$18'960,820.27
$4'968,100.36
$124'757,026.18
$0.00
$268'236,842.23
$5'807,055.12
$346,397.27
$5'460,657.85
$0.00
$274'043,897.35

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautlancingo,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Cuetzalan del Progreso.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuetzalan del Progreso, a cargo del C. Oscar Paula Cruz, por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuetzalan del Progreso, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Oscar Paula Cruz, Presidente Municipal Constitucional en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/3
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Cuetzalan del Progreso
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos

$460,033.50
$1'508,091.90
$631,120.00
$123,730.50
$51'355,198.21
$16'456,796.01
$140'844,882.61
$211'379,852.73

Efecto neto de las cuentas de balance

$-36'342,521.60

Subtotal

$175'037,331.13

Saldo anterior
Total

$50'587,683.06
$225'625,014.19

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos
Saldo final
Demostración del Saldo Final
Caja
Bancos
Inversiones
Aplicación

$24'664,810.44
$5'520,660.76
$12'157,951.45
$13'545,701.41
$1'221,968.27
$128'414,507.62
$14'000,000.00
$199'525,599.95
$26'099,414.24
$216,369.62
$25'883,044.62
$0.00
$225'625,014.19

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión.-----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuetzalan del
Progreso, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------2/3
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuetzalan del Progreso, correspondiente al periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Oscar
Paula Cruz, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo.-----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Esperanza.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Esperanza, a cargo del C. Eduardo Barojas Huerta, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Esperanza, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Eduardo Barojas Huerta, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Municipio de Esperanza

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
54,480,866.45
925,928.00
0.00
0.00
1,430,146.80
226,566.34
183,336.62
0.00
0.00
51,362,368.00
0.00
352,520.69
20,019,763.58
7,029,351.46
1,967,518.77
5,688,886.93
0.00
0.00
0.00
5,334,006.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,461,102.87

-

0.00
0.00
0.00
0.00
29,450,616.12
29,029,674.71
420,941.41
0.00
29,450,616.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,010,486.75
157,404.78
5,167,891.53
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Esperanza, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Esperanza, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eduardo Barojas Huerta,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Guadalupe.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Guadalupe, a cargo del C. Sandalio Honorio Cariño Martínez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Guadalupe, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Sandalio Honorio Cariño Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
(Pesos)

Ente Público:__________

Guadalupe, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
24,135,461.31
167,193.00
0.00
0.00
331,371.50
235,209.24
12,800.00
0.00
0.00
22,060,672.78
0.00
1,328,214.79
15,935,948.08
4,060,777.99
1,623,390.30
5,376,103.10
100,000.00
0.00
8,421.50
4,767,255.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,199,513.23

0.00
0.00
0.00
0.00
8,146,101.33
7,207,330.93
938,770.40
0.00
-8,146,101.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Guadalupe, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pag. 450

3/4

DICTAMEN NÚMERO 146

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Guadalupe, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Sandalio Honorio Cariño
Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Honey.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Honey, a cargo del C. Cirilo López Santos, por el ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Honey, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Honey

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
31,645,658.49
201,242.00
412,754.50
1,744,262.56
28,455,610.36
831,789.07
12,444,951.89
4,620,333.49
1,170,705.87
2,439,712.94
194,079.25
4,020,120.34
19,200,706.60

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

25,525,004.09
25,420,567.93
104,436.16
25,525,004.09

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

6,324,297.49
8,270,425.99
1,946,128.50
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Honey, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Honey, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Cirilo López Santos, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Huehuetlán el Chico.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Huehuetlán el Chico, a cargo del C. Rogelio Pérez Casales, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Huehuetlán el Chico, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Rogelio Pérez Casales, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Huehuetlán el Chico
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
27,267,314.16
837,103.00
0.00
0.00
1,053,384.09
328,754.00
13,589.00
0.00
0.00
25,034,484.07
0.00
0.00
16,235,805.41
6,402,773.86
1,805,978.92
4,148,927.37
1,719,796.13
230,441.72
300,000.00
1,246,445.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
381,441.81
11,031,508.75

0.00
0.00
0.00
0.00
10,934,039.66
10,867,980.90
66,058.76
0.00
-10,934,039.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

97,469.09
34,420.17
131,889.26
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huehuetlán el Chico,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huehuetlán el Chico, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rogelio Pérez
Casales, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Huejotzingo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Huejotzingo, a cargo del C. Carlos Alberto Morales Álvarez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Huejotzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Carlos Alberto Morales Álvarez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Huejotzingo.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

202,823,754.95
5,724,319.98
0.00
0.00
34,758,027.23
2,008,367.00
2,447,765.19
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

144,972,951.75
0.00
12,912,323.80
136,930,174.22
29,144,371.79
19,534,514.63
57,763,214.69
0.00
0.00
667,764.50
22,168,576.01
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
7,650,232.60
0.00
65,893,580.73

0.00
0.00
0.00
0.00
76,940,342.78
70,576,628.17
6,305,714.61
58,000.00
76,940,342.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$

11,046,762.05
16,925,940.90
5,879,178.85
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huejotzingo, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/4

Pag. 462

DICTAMEN NÚMERO 148

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huejotzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos Alberto Morales
Álvarez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Hueyapan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Hueyapan, a cargo del C. Isaac Reyes Toribio, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Hueyapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Isaac Reyes Toribio, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

___

Hueyapan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
52,976,833.28
265,853.00
0.00
0.00
608,491.20
63,258.00
66,159.50
0.00
0.00
51,973,071.58
0.00
0.00
26,248,404.43
7,413,277.03
1,665,569.69
6,385,673.51
3,886,129.97
0.00
0.00
1,578,589.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,319,164.28
26,728,428.85

0
0
0
31,773,338.31
30,759,300.02
1,014,038.29
0
-31,773,338.31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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-5,044,909.46
5,165,427.27
120,517.81
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Hueyapan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Hueyapan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Isaac Reyes Toribio, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Hueytlalpan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Hueytlalpan, a cargo del C. Socorro González Galicia, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Hueytlalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Socorro González Galicia, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Hueytlalpan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Hueytlalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Socorro González Galicia,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:^Huitziltepec.
EJERCICIO:^Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
ASUNTO:^Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Huitziltepec, a cargo del C. Julián Vázquez Ramírez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Huitziltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Julián Vázquez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Huitziltepec.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
18,427,959.54
394,647.00
0.00
2,200.83
167,954.93
94,776.54
2,680,259.75
0.00
0.00
14,136,381.06
0.00
951,739.43
9,867,601.86
3,818,764.95
1,511,045.18
2,868,739.99
639,032.27
0.00
0.00
1,030,019.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,560,357.68

-

0.00
0.00
0.00
0.00
7,824,730.61
6,911,952.79
15,000.00
897,777.82
7,824,730.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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735,627.07
138,359.05
873,986.12

DICTAMEN NÚMERO 227

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huitziltepec, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huitziltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Julián Vázquez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ixtepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ixtepec, a cargo del C. Francisco Guzmán Vázquez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ixtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Francisco Guzmán Vázquez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Ixtepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ixtepec, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ixtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Guzmán Vázquez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Jalpan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Jalpan, a cargo del C. Humberto Olarte Romero, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Jalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Humberto Olarte Romero, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Jalpan

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

47,379,390.54
0.00
5,020,814.05
22,165,448.09
7,117,817.19
6,544,209.95
4,677,482.42
686,407.45
0.00
552,419.63
1,918,867.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668,243.56
37,636,738.24

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00
0.00
0.00
0.00
41,198,541.27
39,714,751.05
1,483,790.22
0.00
41,198,541.27

2015
59,802,186.33
392,684.25
0.00
0.00
222,210.00
150,590.00
6,636,497.49
0.00
0.00

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

3,561,803.03
26,898,996.30
23,337,193.27
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Jalpan, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Jalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Humberto Olarte Romero,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Jopala.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Jopala, a cargo del C. Arturo Martínez Hernández, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Jopala, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Arturo Martínez Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Jopala

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
50,066,605.71
266,226.00
0.00
0.00
188,720.00
224,589.99
0.00
0.00
0.00
49,387,069.72
0.00
0.00
25,763,890.40
10,254,666.34
1,370,767.83
2,700,815.66
0.00
2,503,450.99
0.00
6,046,657.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,887,532.20
24,302,715.31

-

0.00
0.00
0.00
0.00
27,003,110.16
26,394,830.16
608,280.00
0.00
27,003,110.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-2,700,394.85
3,892,781.63
1,192,386.78
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Jopala, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Jopala, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Arturo Martínez Hernández,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Juan C. Bonilla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Juan C. Bonilla, a cargo del C. Filemón Aguilar Rodríguez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Juan
C. Bonilla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Filemón Aguilar Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Juan C. Bonilla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

50,107,635.59
1,058,198.00
0.00
0.00
1,843,665.28
287,174.00
3,003,460.46
0.00
23,978.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

43,468,835.83
0.00
422,324.02
26,022,318.54
11,219,227.42
3,651,825.40
7,022,074.11
2,049,252.94
300,000.00
0.00
919,130.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
378,665.63
482,142.45
0.00
0.00
24,085,317.05

0.00
0.00
0.00
0.00
24,609,729.25
24,392,533.06
217,196.19
0.00
24,609,729.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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-$

524,412.20
802,358.91
277,946.71
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Juan C. Bonilla,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Juan C. Bonilla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Filemón Aguilar Rodríguez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Juan Galindo.
Del 01 de abril al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Juan Galindo, a cargo del C. Luis Gerardo Martínez Gómez, por el periodo
comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Juan
Galindo, correspondiente al periodo comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Luis Gerardo Martínez Gómez, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Juan Galindo

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
19,780,592.74
172,241.00
0.00
0.00
1,695,543.00
1,124,420.28
12,560.00
0.00
0.00
16,667,240.25
0.00
108,588.21
11,593,987.46
6,282,999.15
655,845.88
2,938,721.52
0.00
0.00
0.00
1,716,420.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,186,605.28

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
12,100,900.46
11,411,227.38
689,673.08
0.00
12,100,900.46

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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-

3,914,295.18
4,509,021.98
594,726.80

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Juan Galindo, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Juan Galindo, correspondiente al periodo comprendido del
uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Gerardo Martínez Gómez,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

La Magdalena Tlatlauquitepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec, a cargo del C. Teódulo Castillo Solís, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de La
Magdalena Tlatlauquitepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Teódulo Castillo Solís, Presidente Municipal Constitucional en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

La Magdalena Tlatlauquitepec, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
8,996,604.81
4,924.00
0.00
0.00
44,520.70
27,648.00
0.00
0.00
0.00
8,376,391.83
543,120.28
0.00
6,545,348.45
2,895,631.00
1,108,423.39
1,537,992.66
0.00
0.00
680,204.26
261,647.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,449.20
2,451,256.36

-

0.00
0.00
0.00
0.00
2,135,709.31
2,122,509.30
13,200.01
0.00
2,135,709.31

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

315,547.05
96,988.93
412,535.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de La Magdalena
Tlatlauquitepec, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Teódulo Castillo Solís, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4 de 4
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Nauzontla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Nauzontla, a cargo del C. Roque Martín Reyes Cabrera, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Nauzontla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Roque Martín Reyes Cabrera, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Nauzontla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Nauzontla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Roque Martín Reyes Cabrera,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Nopalucan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Nopalucan, a cargo del C. Rogelio Roque Torres, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Nopalucan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Rogelio Roque Torres, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

___

Nopalucan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
61,631,926.25
1,285,853.00
0.00
245,065.98
942,864.53
237,540.00
19,224.00
0.00
0.00
58,901,378.74
0.00
0.00
37,634,250.83
10,335,697.50
3,968,520.06
7,847,819.15
3,481,985.74
496,819.96
276,201.24
6,369,109.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,858,097.99
23,997,675.42

0
0
0
0
27,146,921.24
26,758,444.63
388,476.61
0
-27,146,921.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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-3,149,245.82
3,379,112.82
229,867.00
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Nopalucan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Nopalucan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rogelio Roque Torres,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Quimixtlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Quimixtlán, a cargo del C. Juan Flores Hernández, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Quimixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Juan Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Quimixtlán, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
102,912,029.19
72,049.00
0.00
0.00
313,094.52
415,630.70
9,432.30
0.00
0.00
100,022,121.15
0.00
2,079,701.52
32,659,659.56
16,807,377.38
1,676,527.98
4,873,648.23
2,417,085.40
6,885,020.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,252,369.63

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00
71,156,197.81
70,169,508.59
986,689.22
0.00
71,156,197.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

903,828.18
1,278,200.34
374,372.16
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Quimixtlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Quimixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan Flores Hernández,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Felipe Tepatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Felipe Tepatlán, a cargo del C. Ramón Dávila Santos, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Felipe Tepatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Ramón Dávila Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 de 4

Pag. 512

DICTAMEN NÚMERO 228

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de San Felipe Tepatlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
19,515,297.32
121,804.00
44,125.00
76,792.00
1,250.00
19,271,326.32
12,325,261.67
4,396,955.24
720,549.10
2,117,767.20
250,000.00
3,507,855.08
1,332,135.05
7,190,035.65

-

7,116,347.23
6,572,008.25
544,338.98
7,116,347.23

73,688.42
641,525.98
715,214.40
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Felipe Tepatlán,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Felipe Tepatlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ramón Dávila
Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Jerónimo Tecuanipan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, a cargo del C. Porfirio Aguilar Tlaltecatl, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Jerónimo Tecuanipan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Porfirio Aguilar Tlaltecatl, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Jeronimo Tecuanipan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

18,278,038.46
175,137.00
0.00
0.00
804,493.61
106,900.00
22,350.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

17,076,613.49
0.00
92,544.36
11,829,172.78
4,106,283.32
1,441,655.56
3,159,865.24
0.00
0.00
0.00
3,121,368.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,448,865.68

0.00
0.00
0.00
0.00
6,411,580.32
5,967,895.80
443,684.52
0.00
6,411,580.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$

37,285.36
23,696.38
60,981.74
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Porfirio
Aguilar Tlaltecatl, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San José Chiapa.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San José Chiapa, a cargo del C. Josué Martínez Santos, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
José Chiapa, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Josué Martínez Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

San José Chiapa.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
23,377,544.79
384,732.66
0.00
0.00
1,754,106.20
107,314.39
0.00
0.00
0.00
21,131,391.54
0.00
0.00
19,436,041.56
6,298,976.82
1,849,024.35
6,051,597.05
0.00
0.00
0.00
4,686,442.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.74
3,941,503.23

0.00
0.00
0.00
2,339,775.90
2,209,973.91
129,801.99
0.00
-2,339,775.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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1,601,727.33
19,361.64
1,621,088.97
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San José Chiapa,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San José Chiapa, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Josué Martínez Santos,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San José Miahuatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San José Miahuatlán, a cargo del C. Juan Hernández González, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
José Miahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Juan Hernández González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

San José Miahuatlán

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
35,383,866.22
29,481.00
0.00
0.00
704,591.24
5,397,269.95
36,670.00
0.00
0.00
28,994,781.44
0.00
221,072.59
16,401,456.11
7,212,003.99
2,406,924.08
4,825,438.45
0.00
0.00
0.00
1,957,089.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,982,410.11

-

0.00
0.00
0.00
0.00
17,318,000.65
17,126,901.49
191,099.16
0
17,318,000.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Pag. 525

1,664,409.46
4,184,163.25
5,848,572.71
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San José Miahuatlán,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San José Miahuatlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan
Hernández González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Juan Atenco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Juan Atenco, a cargo del C. Francisco Alejandro Mendoza, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Juan Atenco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Francisco Alejandro Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Municipio de San Juan Atenco

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
27,899,940.43
108,405.00
0.00
0.00
479,610.30
207,117.26
84,429.94
0.00
0.00
26,921,981.19
98,396.74
9,639,770.20
3,950,789.21
1,079,694.29
2,909,607.49
0.00
0.00
0.00
1,699,679.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,260,170.23

0.00
0.00
0.00
0.00
16,726,873.94
16,608,584.09
118,289.85
-

16,726,873.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,533,296.29
1,412,143.30
2,945,439.59
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Juan Atenco,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Juan Atenco, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Alejandro
Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Martín Totoltepec.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Martín Totoltepec, a cargo del C. Domingo Chino Gutiérrez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Martín Totoltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Domingo Chino Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de San Martín Totoltepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
9,585,277.33
38,778.00
0.00
0.00
80,510.00
49,067.32
0.00
0.00
0.00
7,984,961.11
1,431,960.90
0.00
8,784,158.89
2,191,857.88
1,098,236.25
2,758,731.47
0.00
0.00
0.00
689,431.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,045,901.82
801,118.44

0.00
0.00
0.00
0.00
2,696,957.22
2,580,676.70
116,280.52
0.00
-2,696,957.22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-1,895,838.78
1,935,533.91
39,695.13
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Martín Totoltepec,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Martín Totoltepec, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Domingo
Chino Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.----------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Matías Tlalancaleca.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Matías Tlalancaleca, a cargo del C. Oscar Anguiano Martínez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Matías Tlalancaleca, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Oscar Anguiano Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Matias Tlalancaleca.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
$

0.00

$

$

$

-$

$

-$

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

40,232,600.38
634,035.00
0.00
0.00
2,969,792.85
825,714.05
0.00
0.00

-$

35,321,850.42
0.00
481,208.06
25,946,875.36
9,193,774.00
2,415,643.64
9,098,377.49
0.00
0.00
0.00
5,239,080.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,285,725.02

0.00
0.00
0.00
0.00
14,501,305.54
13,916,323.20
584,982.34
0.00
14,501,305.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,196,350.67
0.00
0.00
0.00
5,196,350.67
5,196,350.67
5,411,931.19
6,440,723.84
1,028,792.65
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Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Matías
Tlalancaleca, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Matías Tlalancaleca, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Oscar
Anguiano Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Miguel Xoxtla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Miguel Xoxtla, a cargo del C. Miguel Ángel Hernández Ramírez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Miguel Xoxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Miguel Ángel Hernández Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Miguel Xoxtla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

25,952,101.11
2,091,104.63
0.00
0.00
2,951,488.87
332,507.19
382,545.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

20,194,455.42
0.00
0.00
19,375,808.16
7,543,515.61
2,290,745.07
4,898,363.11
1,505,167.60
0.00
0.00
2,470,567.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
667,449.75
6,576,292.95

0.00
0.00
0.00
0.00
7,577,123.04
7,192,351.99
384,771.05
0.00
7,577,123.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$

-$1,000,830.09
2,440,741.51
1,439,911.42
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Miguel Xoxtla,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Miguel Xoxtla, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel
Hernández Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Nicolás de los Ranchos.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, a cargo del C. Trinidad Xoletl Meléndez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Nicolás de los Ranchos, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Trinidad Xoletl Meléndez, Presidente Municipal en Funciones en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Nicolás de los Ranchos.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
$

0.00

$

$

$

-$

$

$

-$

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

33,079,578.70
33,848.00
0.00
0.00
211,696.89
310,918.41
4,400.00
0.00

$

32,513,641.72
0.00
5,073.68
23,266,121.53
6,199,205.39
1,882,152.68
10,305,138.78
1,847,557.37
63,240.70
0.00
805,183.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,163,643.52
$0.00
9,813,457.17

0.00
0.00
0.00
0.00
6,639,299.48
6,220,179.23
419,120.25
0.00
6,639,299.48
0.00
393,541.97
0.00
0.00
0.00
393,541.97
1,120,964.95
0.00
0.00
0.00
1,120,964.95
727,422.98
2,446,734.71
111,038.23
2,557,772.94
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Nicolás de los
Ranchos, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Trinidad
Xoletl Meléndez, Presidente Municipal en Funciones en ese ejercicio. -----------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

San Salvador el Seco.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Salvador el Seco, a cargo del C. José Román Bartolo Pérez, por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Salvador el Seco, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce, presentada por el C. José Román Bartolo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de San Salvador el Seco
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$537,839.00
$784,793.77
$360,748.00
$12,659.60
$20'794,034.25
$21'439,219.06
$36'825,731.14
$80'755,024.82

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-31'627,076.89 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$49'127,947.93 Caja
Bancos
$31'973,468.52 Inversiones
$81'101,416.45
Aplicación

$7'944,169.76
$4'938,388.77
$4'809,049.41
$3'287,762.66
$454,333.82
$43'346,295.48
$391,705.81
$65'171,705.71
$15'929,710.74
$93,185.82
$15'836,524.92
$0.00
$81'101,416.45

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Salvador el Seco,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Salvador el Seco, correspondiente al periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. José
Román Bartolo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Sebastián Tlacotepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, a cargo del C. Cirilo Trujillo Lezama, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Sebastián Tlacotepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Cirilo Trujillo Lezama, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

San Sebastián Tlacotepec

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
88,051,245.51
175,608.00

153,830.00
120,731.70
341,568.11
5,090.00
104,336.50
86,652,555.52
497,525.68
14,066,072.99
7,472,817.68
1,143,629.59
550,233.96
1,623,623.61
47,899.31
453,941.00
1,933,580.18

294,341.48
546,006.18
73,985,172.52

-

-

69,378,573.22
69,257,831.45
120,741.77
0
69,378,573.22

-

-

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Sebastián
Tlacotepec, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Cirilo Trujillo
Lezama, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Santiago Miahuatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Santiago Miahuatlán, a cargo del C. Luis Alberto Flores Rodríguez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Santiago Miahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Luis Alberto Flores Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Santiago Miahuatlán

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
53,606,406.33
593,958.00
0.00
0.00
3,294,773.29
314,726.50
23,570.44
0.00
0.00
49,379,378.10
0.00
0.00
28,693,109.62
10,246,397.08
3,350,373.93
7,725,164.87
0.00
0.00
0.00
5,943,398.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,427,775.50
24,913,296.71

-

0.00
0.00
0.00
0.00
23,066,541.31
22,377,672.33
688,868.98
0
23,066,541.31

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122,825.32
122,825.32
122,825.32
0.00
0.00
122,825.32
1,723,930.08
0.00
1,723,930.08
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Santiago Miahuatlán,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Santiago Miahuatlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Alberto
Flores Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.--------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Soltepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Soltepec, a cargo del C. Andrés Galicia López, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Soltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Andrés Galicia López, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

SOLTEPEC

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

38,936,919.70
2,297,885.66
21,362,420.50
9,795,949.97
3,070,443.66
5,172,916.74
11,890.40
2,930,714.62
380,505.11
20,543,274.33

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

27,417,462.64
27,202,414.82
215,047.82
27,417,462.64

2015
41,905,694.83
199,800.00
200,480.00
267,359.47
3,250.00
-

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

6,874,188.31
11,195,169.97
4,320,981.66
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Soltepec, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Soltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Andrés Galicia López, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tecamachalco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tecamachalco, a cargo del C. Inés Saturnino López Ponce, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tecamachalco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Inés Saturnino López Ponce, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Tecamachalco

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
150,857,233.74
10,860,484.00
0.00
0.00
11,793,032.56
710,461.00
720,684.00
0.00
0.00
124,136,118.70
0.00
2,636,453.48
98,298,786.03
28,101,619.83
14,718,146.62
28,722,685.78
0.00
21,679,091.75
0.00
5,077,242.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,558,447.71

-

0.00
0.00
0.00
0.00
59,047,179.34
58,472,959.13
574,220.21
0.00
59,047,179.34

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Pag. 564
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

6,488,731.63
14,447,293.68
7,958,562.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tecamachalco,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tecamachalco, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Inés Saturnino López
Ponce, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tecomatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tecomatlán, a cargo de la C. Inés Córdova Aguilar, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tecomatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por la C. Inés Córdova Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio.--------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

TECOMATLÁN

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
128,830,349.30
414,467.00
0.00
0.00
1,183,712.00
21,120.00
28,930.00
0.00
0.00
118,213,248.51
8,000,000.00
968,871.79
9,962,854.70
4,129,949.23
1,058,851.07
3,480,905.92
0.00
0.00
1,130,715.63
162,432.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,867,494.60

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
144,173,436.38
144,167,936.38
5,500.00
0.00
144,173,436.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tecomatlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tecomatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Inés Córdova Aguilar,
Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tehuitzingo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tehuitzingo, a cargo del C. Juan Pablo Rincón Moreno, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tehuitzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Juan Pablo Rincón Moreno, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Tehuitzingo

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
35,142,093.65
375,400.50
0.00
150.00
651,341.69
548,548.00
10,702.18
0.00
0.00
33,508,797.28
0.00
47,154.00
17,911,224.68
6,174,501.86
2,308,799.75
5,220,441.72
1,191,544.30
27,000.00
0.00
987,544.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,001,392.68
17,230,868.97

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
17,743,077.08
17,168,163.08
574,914.00
0.00
17,743,077.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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1,147,904.04
635,695.93

2/4

DICTAMEN NÚMERO 175

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tehuitzingo, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tehuitzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan Pablo Rincón Moreno,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tenampulco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tenampulco, a cargo del C. Antonio Mora Sánchez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tenampulco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Antonio Mora Sánchez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Tenampulco
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tenampulco, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tenampulco, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Antonio Mora Sánchez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Teotlalco.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Teotlalco, a cargo del C. Javier Sánchez Espinoza, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Teotlalco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Javier Sánchez Espinoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Teotlalco
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
12,780,275.52
63,625.00
0.00
0.00
82,491.00
89,932.30
660.11
0.00
0.00
12,543,567.11
0.00
0.00
8,541,090.61
2,392,073.00
1,367,458.75
1,715,454.36
696,650.00
0.00
82,125.65
1,045,365.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,241,963.45
4,239,184.91

0.00
0.00
0.00
0.00
4,632,694.66
4,632,694.66
0.00
0.00
-4,632,694.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-393,509.75
657,312.04
263,802.29

2/4

Pag. 580

DICTAMEN NÚMERO 177

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Teotlalco, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Teotlalco, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Javier Sánchez Espinoza,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4

Pag. 582

DICTAMEN NÚMERO 178

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tepatlaxco de Hidalgo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, a cargo del C. Esdras Bonilla Flores, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tepatlaxco de Hidalgo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Esdras Bonilla Flores, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
30,132,328.02
423,697.00
0.00
0.00
2,734,985.02
245,300.70
0.00
0.00
0.00
26,656,720.30
71,625.00
0.00
19,303,902.86
6,159,933.00
1,416,614.38
5,633,129.59
35,649.40
0.00
0.00
4,301,221.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,757,354.80
10,828,425.16

0.00
0.00
0.00
0.00
16,519,598.61
15,584,427.71
935,170.90
0.00
-16,519,598.61

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

6,705,999.18
6,705,999.18
6,705,999.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,705,999.18

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

1,014,825.73
686,625.85
1,701,451.58
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Esdras Bonilla
Flores, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Teteles de Ávila Castillo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, a cargo del C. José Pedro López Carcaño, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Teteles de Ávila Castillo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. José Pedro López Carcaño, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Teteles de Ávila Castillo.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
31,062,869.59
424,071.00
0
0
1,253,257.79
107,912.54
26,500.00
0
0
29,251,128.26
0
0
14,949,316.46
3,687,440.80
1,213,214.19
3,395,828.04
925,549.40
519,642.82
0
614,161.31
0
0
0
0
0
0
0
0
4,593,479.90
16,113,553.13

0
0
0
4,873,346.33
4,835,896.33
37,450.00
0
-4,873,346.33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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11,240,206.80
43,459.14
11,283,665.94
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Teteles de Ávila
Castillo, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Pedro
López Carcaño, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE
PERIODO:
ASUNTO:

Carlos Enrique Peredo Grau.
Teziutlán
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Dictamen relativo al Decreto de fecha 4 de
julio de 2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
La suscrita Comisión, tiene a la vista el escrito de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, por el que exhibe diversos documentos como pruebas supervenientes relacionadas a la cuenta
pública del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, y con los que pretende demostrar: a) que quedan plenamente solventadas las supuestas
irregularidades señaladas en el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al expediente
P.A. 141/2014; y, b) que es procedente emitir resolución por la que se deje sin efectos la determinación anterior por
haber pasado más de un periodo de sesiones ordinarias. --------------------------------------------------------------------------Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar, si son o no procedentes las pretensiones del involucrado, es
necesario analizar, en primer término, si las pruebas que exhibe, revisten o no el carácter de supervenientes; y al efecto,
se advierte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪

Que fue hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho, cuando el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tuvo
conocimiento y a su disposición, la documentación que exhibe, al haberle sido entregada por parte del
Licenciado Edgar Iván Viveros González, quien actuó como Tesorero Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en el periodo comprendido del uno de diciembre de dos
mil once, al catorce de febrero de dos mil catorce; lo que se constata con el diverso escrito de esa fecha que
en este momento, se tiene a la vista. ----------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior evidencia que el involucrado no tenía conocimiento hasta antes de esa fecha, de la existencia de los
documentos que exhibe ni de que éstos se encontraban en poder del citado ex funcionario; y, por ende, al revestirles el
carácter de supervenientes a dichos documentos, no tuvo la oportunidad de ofrecerlas como pruebas dentro del
expediente P.A. 141/2014, situación que pone de manifiesto ante la autoridad que es competente para determinar la
derogación del Decreto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así, se estima que la valoración de dichos elementos probatorios, es indispensable para arribar a la verdad legal de los
hechos; pero para ello, es indispensable que se configure el supuesto previsto en el artículo 193 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla que invoca el quejoso; y al efecto se verifica que ya ha pasado
más de un periodo ordinario de sesiones, a partir de la emisión del Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete,
y que existen elementos que hacen procedente su derogación por parte del Congreso del Estado; y en ese sentido, la
suscrita Comisión determina: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------▪

Dejar sin efectos el Dictamen No.253 de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, emitido por esta Comisión
y que dio origen al Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete. ------------------------------------------

Una vez lo anterior, se procede a emitir un nuevo Dictamen, a efecto de poder valorar las pruebas supervenientes
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, y determinar así, lo que en derecho proceda. --------------------------------------
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RESULTANDO:
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tomó posesión como
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; tal y
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que
se encuentra agregado en el expediente P.A. 141/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en
contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos
vencido número 06734C/2011-2014, por un monto total de $46'528,083.91 (cuarenta y seis millones quinientos
veintiocho mil ochenta y tres pesos 91/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------

TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictó
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 141/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------

CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08387-16/DGJDJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se citó al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que
compareciera el dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio
que le fue notificado conforme a derecho el cinco de enero de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de
notificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- El dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se
hizo constar la comparecencia del Lic. Alfonso Reyes Ahumada, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que
fue citado; el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; acreditando su personalidad mediante el Testimonio Notarial,
expedido por el abogado Ricardo Lucio Ibarra Cadena, Titular de la Notaria Pública número 4, de la Ciudad
de Teziutlán, Puebla, del libro 668, con número de instrumento 67382, de fecha dieciséis de enero de dos mil
diecisiete, y que textualmente dice “Poder especial para pleitos y cobranzas que otorga el señor CARLOS
ENRIQUE PEREDO GRAU, a favor del señor ALFONSO REYES AHUMADA… y sólo PARA QUE EL
MANDATARIO A NOMBRE DE SU MANDANTE PUEDA COMPARECER SIN LIMITACIÓN ALGUNA
CON TODAS LAS FACULTADES QUE ESTE INSTRUMENTO LE CONFIERE Y AUN LAS DE
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CARÁCTER ESPECIAL ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA AL DESAHOGO
DE LA AUDIENCIA PRUEBAS Y ALEGATOS SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
141/2014 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDAD INICIADO ANTE DICHA AUTORIDAD EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS
ENRIQUE PEREDO GRAU, POR LO QUE SIRVA LA PRESENTE PARA QUE EL MANDATARIO
COMPAREZCA A LA CITADA AUDIENCIA Y EN SI PUEDA IMPONERSE DEL CONTENIDO DEL
PRECITADO EXPEDIENTE EN CUALQUIER MOMENTO, ACTUAR A NOMBRE DE SU MANDANTE
EN TODO AQUELLO QUE FAVOREZCA A SUS INTERESES, ASÍ COMO COMPARECER EN
AUDIENCIAS POSTERIORES…”; así mismo se identificó con cédula número 5746476, emitida por la Dirección
General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública; de igual forma se hizo constar la incomparecencia del
representante del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2014-2018; en ese sentido en dicha diligencia
aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el C. Alfonso Reyes Aumada:
"Que en este momento presento un escrito de fecha dieciocho de enero del año en curso, conformado de 61 fojas, y
que contiene mi firma y que en este momento ratifico el contenido y reconozco mi firma al calce, por ser la misma que
utilizo en mis actos públicos como privados; en dicho escrito ofrezco 12 legajos detallados para cada irregularidad
compuestos de originales, impresiones de del Sistema Contable Gubernamental (SCGII); y copias certificadas,
haciendo un total de 3228 fojas, por otra parte procedo preguntar al Arquitecto David Morales Gómez, que en el escrito
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en el que ofrezco como prueba la inspección ocular a las obras
marcadas en el oficio citatorio ASP/08387-16/DGJ-DJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, con los
numerales del 32 al 67, por lo que se le pregunta si las inspecciones oculares proceden en relación al requerimiento de
origen de las presentes irregularidades."; Por lo que en uso de la voz del Arquitecto en mención manifiesta: "Que en
relación a los numerales 35, 36 y 44, fueron observadas por el desapego a la Ley del Coordinación Fiscal en su artículo
33, respectivamente, por lo que no es necesaria la Inspección Ocular que ofrece; y por cuanto hace a los numerales
32, 33, 34, 37 al 43; y del 45 al 67, se hace la aclaración que en su momento el requerimiento para las obras observadas
no fueron por conceptos pagados no ejecutados, siendo el requerimiento en sí de diversa documentación con la que
fuera solventadas las irregularidades que lo integran, por lo que no es necesaria la Inspección Ocular que ofrece."; por
lo que, el C. Alfonso Reyes Ahumada, en representación del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, manifiesta: Que estoy de acuerdo
con la explicación realizada, por lo que no se ofrecen las inspecciones señaladas en el escrito de fecha dieciocho de
enero de dos mil diecisiete. Cabe hacer mención que al momento de verificar en mi presencia los doce legajos exhibidos
se detectó que en el legajo número (4) los folios 725, 784, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,
no contienen la firma de la certificación; por cuanto hace al legajo número (5) faltan los folios 1033 y 1053; por cuanto
hace al legajo número (7) faltan los folios 1582, 1583, 1584 y 1585; y por cuanto hace al legajo (12) falto el folio 3100.
Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos
el compareciente C. Alfonso Reyes Aumada, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se tengan por reproducidos
todos y cada uno de los alegatos formulados en el escrito exhibido, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".
SEXTO.- Por Acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ordenó remitir a la entonces Auditoría Especial de
Cumplimiento a la Gestión Financiera, los elementos de prueba aportados por el involucrado, dentro de la Audiencia
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, solicitando Informe Analítico correspondiente. ---------------------- 6
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0038-17/DJC, de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, la
entonces Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión
Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se
actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia del dieciocho
de enero de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------- 6
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OCTAVO.- El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión
Financiera, remitió el informe analítico ASP/0124-17/DFPCAE respecto de las pruebas presentadas a la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.-------------------------------------NOVENO.- Por Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido por la entonces Dirección
Jurídico Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, se ordenó en su Punto Segundo, con base en el
articulo 68 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y como
investigación realizarse la Inspección Ocular a las obras señaladas por el Representante Legal del involucrado y
marcadas en el oficio citatorio ASP/08387-16/DGJ-DJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y se
precisó que en atención al ofrecimiento realizado, se llevó a cabo la Inspección Ocular sólo a las obras, no a las acciones
que se encuentran dentro de los numerales del 32 al 67 señalados por el Representante Legal, dentro del acta de
Audiencia de Pruebas y Alegatos de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, siendo las obras siguientes: 1.Obra pública número RP-1060-2011 denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El
Pinal". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 32). 2.- Obra número R33-20007-2012
denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS". (Obra
identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 33). 3.- Obra pública número R33-2019-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP". (Obra identificada en el
oficio citatorio con la irregularidad número 35). 4.- Obra pública número R33-2029-2012 denominada
"REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23". (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 36). 5.- Obra pública número RP-1104-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN
DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA". (Obra identificada en el oficio citatorio con la
irregularidad número 33). 6.- Obra pública número R33-3003-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO -CIPRESES ". (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 45). 7.- Obra pública número R33-3017-2012 denominada "BACHEO CON
CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número
46). 8.- Obra pública número R33-3020-2012 denominada "REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES CRUCES". Obra identificada en el oficio citatorio con la
irregularidad número 47). 9.- Obra pública número R33-3021-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC". Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número
48). 10.- Obra pública número R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO
Y CHIGNAULINGO-CIPRESES". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 51). 11.- Obra
número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA
(SUBSEMUN)". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 54). 12.- Obra número SUB7095-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA". (Obra
identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 55). 13.- Obra pública del fondo FISM número HAB4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
CARRETERA A NAUTLA". Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 58). 14.- Obra pública de Otros Fondos número HAB-4100-2012 denominada
"CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA". De
Otros Fondos. (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 59). 15.- Obra pública del fondo
FISM número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO". Del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 60). 16.Obra pública de Otros Fondos número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO".
De Otros Fondos. (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 61). 17.- Obra del fondo FISM
número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA". Del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 62). 18.- Obra pública de Otros
Fondos número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA". De Otros Fondos. (Obra identificada en
el oficio citatorio con la irregularidad número 63). 19.- Obra pública del fondo FISM número HAB-7053-2012
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denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)". Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 64). 20.- Obra pública de Otros Fondos número HAB-7053-2012 denominada
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA
(HABITAT)". De Otros Fondos. (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 65). 21.- Obra
del fondo FISM número R33-2011-2012 denominada "RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 67).;
todas del Ayuntamiento de Teziutlán. ------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO.- Con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, el entonces Director Jurídico Contencioso de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, emitió Oficio número ASP/02789-17/DGJ-DJC, dirigido al C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014,
y/o al Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Representante Legal del involucrado; por el cual se hizo del conocimiento; que
en cumplimiento a lo ordenado en el punto Segundo del Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete,
se llevaría a cabo la Inspección Ocular a las obras detalladas en el punto que antecede; en punto de las 11:00 horas, los
días diez y once de abril de dos mil diecisiete, o hasta concluir. -----------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMERO.- En ese sentido, los días diez y once de abril de dos mil diecisiete, el personal de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; llevo a cabo la Inspección ocular a las obras antes mencionadas; en presencia del
Ingeniero Raymundo Munguía Zuñiga, en el carácter de representante del involucrado, persona con la que se entendió
la notificación del Oficio número ASP/02789-17/DGJ-DJC, dirigido al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.----------------------------DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, se recepcionó tarjeta informativa por parte
del personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que tuvo a bien realizar la inspección de obras, por la cual
se adjuntó el acta circunstanciada de visita de obra física de fecha iniciada el diez de abril de dos mil diecisiete y
concluida el once de abril del mismo año, realizada a las obras citadas en el Resultando Noveno del presente.-------DÉCIMO TERCERO.- Por Acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, emitido por la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el cual ordenó en su único Punto,
tener por recibida el Acta circunstanciada de visita de obra física iniciada el diez de abril de dos mil diecisiete y
concluida el once de abril del año en curso, realizada a las obras citadas en resultando noveno de la presente, y solicitar
a la Dirección de Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de Auditores Externos de la Auditoría Especial de
Cumplimiento a la Gestión Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; que remita las “Cédulas de
Revisión Documental y Física a Obras”, correspondientes a la Inspección Ocular de las obras señaladas, con el fin de
ser agregadas al expediente P.A. 141/2014, para su valoración respectiva. ---------------------------------------------------DÉCIMO CUARTO.- Mediante comunicado emitido por personal adscrito de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa, solicitó al personal designado de la Dirección de Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de
Auditores Externos de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, remitiera las Cédulas de Revisión, relativas a la
Inspección Ocular iniciada el diez de abril de dos mil diecisiete y concluida el once de abril del año en curso. --------DÉCIMO QUINTO.- Con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, personal designado por la Dirección de
Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de Auditores Externos de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la
Gestión Financiera; remitió mediante comunicado a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, las “Cédulas de
Revisión Documental y Física a Obras”, solicitadas con antelación.-----------------------------------------------------------DÉCIMO SEXTO.- Con fecha seis de junio de dos mil diecisiete, el personal adscrito a la Dirección Jurídica
Contenciosa, solicitó mediante comunicado, al personal designado por la Dirección de Fiscalización de Procedimientos
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y Coordinación de Auditores Externos de la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera,
informara si existía Reporte Fotográfico, correspondiente a la Inspección Ocular de las obras señaladas en el
Resultando Noveno del presente, con el fin de ser agregado al expediente P.A. 141/2014, para su valoración
respectiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO SÉPTIMO.- Con fecha dieciseís de junio de dos mil diecisiete, personal designado por la Dirección de
Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de Auditores Externos de la entonces Auditoría Especial de
Cumplimiento a la Gestión Financiera; remitió mediante comunicado al personal adscrito a la entonces Dirección
Jurídica Contenciosa, el Reporte Fotográfico, relativo a la Inspección Ocular realizada a las obras citadas en el
Resultando Noveno del presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO OCTAVO.- Por Acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, emitido por la entonces Dirección
Jurídica Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por el cual se ordenó en el Punto Unico tener por
concliudas las investigaciones relativas a la Inspección Ocular ordenada en el Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero
de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección Jurídica Contenciosa de mérito; y,-------------------------------------------DÉCIMO NOVENO.- El trece de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado de Puebla, escrito conformado por seis fojas útiles por su anverso, firmado por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración
2011-2014, por el cual exhibe diversos documentos (siete legajos en copias Certificadas), que constituyen Pruebas
Supervenientes relacionados con la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGÉSIMO.- Mediante Oficio 533/2018 de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Junta de Gobierno del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado, el escrito detallado en el Punto anterior y pruebas supervenientes. -----------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes
y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las
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responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables
a servidor público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien con el objeto de dictaminar lo que conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora se avoca
a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas que se le atribuyen al
C. Carlos Enrique Peredo Grau, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, al análisis de las constancias que lo integran y a la valoración de las pruebas supervenientes
presentadas por el involucrado y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: ---------------------------------Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $1,619.00 (un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ---------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las
correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes. --------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $11'769,589.87 (once millones
setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $1,619.00 (unos mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que al
verificarse las pólizas en el Sistema Contable Gubernamental II, sólo corrigió la cantidad de $9,058, 076.12 (nueve
millones cincuenta y ocho mil setenta y seis pesos 12/100 Moneda Nacional); por lo que debió aclarar, justificar y
efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes, por el importe de $1,619.00
(un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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1-A) Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011, documentación que corre agregada como "Anexo 1"
en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial. ------------------------1-B) Balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que
corre agregada como "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo inicial de las cuentas que reflejaron la diferencia
de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1-C) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------1.2. Folios 4 al 11. Legajo 1. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero de dos mil doce, (el año está
escrito con bolígrafo), Recursos Propios, impresa del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------1.3. Folios 14 y 29. Legajo 1. Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre. Recursos Propios,
del municipio de Teziutlán, Puebla; Póliza número D120000123 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce,
por concepto Ajuste por saldos iniciales 2011-2012; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero 2012
(el año está escrito con bolígrafo), Recursos Propios; Original del papel de trabajo por la comparación de saldos
Iniciales y finales, Fondo Recursos Propios; Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre,
Recursos Propios; Póliza número D120000142 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once; Póliza número
D120000143 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once; Póliza número D120000121, de fecha treinta y uno
de diciembre de dos mil doce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.5. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------1.6. Folios 1 al 3; Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce; Papel de trabajo por la comparación de saldos iniciales y finales, Fondo
Recursos Propios de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, el cual presenta en la suma Pasivo y Patrimonio de la
columna "diferencia", la cantidad de $11,771,208.87 (once millones setecientos setenta y un mil doscientos ocho pesos
87/100 Moneda Nacional), (corresponde al anexo del pliego de cargos). -----------------------------------------------------1.7. Folios 12 y 13. Legajo 1. Papel de trabajo comparación de saldos iniciales y finales, Fondo de Recursos Propios.
En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------1.8. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar
el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo
inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documentales marcadas con los numerales 1.1, 1.3, 1.4 y 1.5 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------A la prueba documental citada en el inciso 1.2; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 1.6 y 1.7; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
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Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 1.8,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera
al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de
enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
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criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $1,619.00 (un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.

Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $258,824.72 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 72/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada
de la integración del saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ----------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $6,167.90 (seis mil ciento
sesenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $258,824.72
(doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 72/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la
documentación comprobatoria relativa a la cuenta de acreedores, específicamente de los acreedores: Cuenta Habitat
2011 por $ 168,008.72 (ciento sesenta y ocho mil ocho pesos 72/100 Moneda Nacional); del acreedor Municipio de
Teziutlán Cta. FISM 2011 por $89,816.00 (ochenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional);
y del acreedor Cta. Terminales punto de venta por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------2-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas de:
Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------2.2. Folios 34 y 51. Legajo 1. Dos Tablas de integración de acreedores diversos. -------------------------------------------2.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------2.5. Folios 43 y 44 Legajo 1. Factura número 0015 de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, expedida por BM
Infraestructura S.A. de C.V., por concepto Estimación No. 3 (Finiquito); Factura número 0896 de fecha treinta y uno
de agosto de dos mil once, expedida por Sotavento Construcciones S.A. de C.V., por concepto Renta de traxcavo
Caterpillar 939 C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Folios 46 y 47, 53. Legajo 1. Recibo Bancario de pago de Contrib, Productos y Aprovechamientos de Santander,
del ejercicio 2011, con fecha de pago diecisiete de enero de dos mil doce, por la cantidad de $2,387.00 (dos mil
trescientos ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------2.7. Folios 35 al 42; 45, 48 al 50. Legajo 1. Póliza número Z120000006 de fecha treinta de diciembre de dos mil once,
por el concepto Aplicación del pago por concepto de Adquisición de Bascula obras complementarias HABITAT 2011;
Póliza número D060000226 de fecha diecisiete de junio de dos mil doce, por concepto corrección de saldo de ISR, de
fecha de impresión veinte de agosto de dos mil quince; Póliza número D120000142 de fecha treinta y uno de diciembre
de dos mil once, por concepto corrección de saldo aplicación mal banco, en la que se aprecia un cargo en la
subsubcuenta: 002200500032 Acreedores diversos; Póliza número D120000121 de fecha treinta y uno de diciembre
de dos mil doce, por concepto registros por ajuste saldos finales 2011; Balanza de Comprobación (página 7)
correspondiente al mes de diciembre, Recursos Propios, (con bolígrafo dice 2012); Póliza I010000048 de fecha cinco
de enero de dos mil doce, concepto depósito por apertura cuenta 70006885290, en donde se aprecia un cargo a la
subsubcuenta 000200500005 Bancos Banamex. -----------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------2.8. Folios 30 y 31. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------
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2.9. Folios 32 y 33. Legajo 1. Balanza de Comprobación (páginas 7 y 8) correspondiente al mes de diciembre, Recursos
Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------2.10. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0022
acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.5 y 2.6; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Banco Santander, (México) ; y BM Infraestructura S.A. de C.V; y Sotavento
Construcciones S.A. de C.V.; respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 2.7, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 2.8 y 2.9; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 2.10
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$258,824.72 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 72/100 Moneda Nacional), del Fondo
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $36,364.38 (treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 cuentas por pagar según balanza de comprobación
al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió explicación del porqué realizó la citada cancelación.
y que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 cuentas por pagar según balanza de comprobación al mes de
diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. por lo que debió haber remitido copia certificada de la
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la
documentación comprobatoria que soportara el mismo. --------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------3-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó, y que presentó la cuenta
0023, de cuentas por pagar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------3.2. Folios 61 y 62. Legajo 1. Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por
concepto Comisión Federal de Electricidad, ajuste saldo 2011 proveedor 2011, fecha de impresión doce de enero de
dos mil diecisiete; y Balanza de comprobación (página 8) correspondiente al mes de diciembre, Recursos propios. -3.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------3.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------3.5. Folio 57. Legajo. Póliza cheque número 1723 de fecha once de enero del dos mil doce, expedido a favor de la
Comisión Federal de Electricidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3.6. Folio 58. Legajo 1. Comprobante de pago a la Comisión Federal de Electricidad de fecha doce de enero de dos
mil dieciséis, Con cheque número 1723 de Banco HSBC, por la cantidad de $145,823.00 (ciento cuarenta y cinco mil
ochocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------3.7. Folio 60. Legajo 1. Convenio (sin fecha, y remite una hoja) que celebran el H. Ayuntamiento de Teziutlán y la
Comisión Federal de Electricidad División Oriente. ------------------------------------------------------------------------------3.8. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0023
cuentas por pagar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental
II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------3.9. Folios 54 y 55. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------3.10. Folio 56. Legajo 1. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, Recursos propios (página 8).
3.11. Folio 59. Legajo 1. Análisis de los pagos efectuados a CFE. -------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, 3.3 y 3.4 misma que fue emitida en original por
el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 3.2, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
3.5, 3.6, 3.7 y 3.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 3.9, 3.10 y 3.11; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0023 cuentas por pagar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$36,364.38 (treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos
Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $2'025,999.99 (dos millones veinticinco mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D040000142 del mes de abril 2012 registrada en la partida 500052005205
maquinaria y equipo eléctrico y electrónico por la adquisición de parquímetros que fueron adquiridos en el ejercicio
2011. Debió aclarar el motivo por el cual registró en la partida de egresos una factura del ejercicio anterior. ----------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, de su análisis se advirtió que debió haber
realizado la creación de pasivo a la partida 5000 en el ejercicio 2011 y no a cuentas por cobrar. -------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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4-A) Póliza D040000142 del mes de abril 2012 registrada en la partida 500052005205, maquinaria y equipo eléctrico
y electrónico por la adquisición de parquímetros que fueron adquiridos en el ejercicio 2011, documentación que corre
agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los gastos que corresponden a ejercicios anteriores. -------4-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------4.2. Folios 66 al 70. Legajo 1. Factura número FAC-45 de fecha uno de abril de dos mil doce, expedida en Toluca,
Estado de México, por Grupo de Medición Electrónico S.A. de C.V., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla,
descripción: Finiquito de la factura No. 44 de fecha veintidós de septiembre de 2011 correspondiente al 20 % del
contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/057, por la cantidad de $405,199.99 (cuatrocientos cinco mil ciento noventa y
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número FAC-27 de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce expedida
en Toluca, Estado de México, por Grupo de Medición Electrónico S.A. de C.V., a favor de Municipio de Teziutlán,
Puebla, descripción: Anticipo de clientes del contrato número TEZ/ADQ-RE/2011/057 correspondiente al 50%, por la
cantidad de $1,013,000.00 (un millón trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número Fact-36 de fecha
veintiocho de marzo de dos mil doce, expedida en Toluca, Estado de México, por Grupo de Medición Electrónico S.A.
de C.V., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de Anticipo de clientes del contrato número
TEZ/ADQ-RE/2011/057 correspondiente al 30%, por la cantidad de $607,800.00 (seiscientos siete mil ochocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo de pago del ocho de agosto de dos mil once, a Escuela de Jinetes y Desarrollos
Equin, por la cantidad de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------4.3. Folio 70. Legajo 1. Póliza cheque número 0094 de fecha once de agosto de 2011 a favor de la Escuela de Jinetes
y Desarrollos Equinos, por concepto pago de IVA por la contratación del espectáculo de los caballos Domec. -------4.4. Folios 74 al 77. Legajo 1. Credenciales para votar con fotografía y firma de los CC. Rubén Martínez Flores, Raúl
Hernández Castillo y de José Luis Garay Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------
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4.5. Folio 80. Legajo 1. Oficio número 0043-CGF-2011 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, emitido por
el Lic. Francisco Gabriel Saavedra Ortega, Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Lic. Ana Claudia
Perdomo Hernández, Tesorera Municipal, H. Ayuntamiento Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------4.6. Folio 81. Legajo 1. Póliza número E080000092 de fecha once de agosto de dos mil once, CH. 094 Feria-cta 421,
por concepto Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos pago de IVA. ---------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------4.7. Folios 63 y 64. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos, correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------4.8. Folio 65 Legajo 1. Leyenda Factura. -------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------4.9. Folios 71 al 73. Legajo 1. Reporte fotográfico en blanco y negro de jinetes y caballos en dos fojas. ---------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
4.3, 4.4, 4.5 y 4.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por Grupo de Medición Electrónico S.A. de C.V., y la Escuela de Jinetes y Desarrollos Equin,
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 4.7 y 4.8; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.9, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado. del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D040000142 del mes de abril 2012 registrada en la partida 500052005205 maquinaria y equipo
eléctrico y electrónico por la adquisición de parquímetros que fueron adquiridos en el ejercicio 2011, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'025,999.99 (dos millones veinticinco mil
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D040000148 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal con copia de las
identificaciones oficiales de las personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben
las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento
de dichos documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió en relación al concurso de invitación a cuando menos
tres personas, las identificaciones oficiales de los proveedores y dicho concurso no tiene firmas de los mismos; además
una de las cotizaciones que presentó tampoco tiene firma, y el proceso de adjudicación y la factura son del ejercicio
2011 (periodo diferente al observado). ----------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------5-A) Póliza D040000148 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------5-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------5.2. Folio 84. Legajo 1. Póliza número D040000148 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto Gastos de
feria aplicación de gasto F-87-A Escuela de Jinetes actuación de Feri. . ------------------------------------------------------5.3. Folios 111 y 112. Legajo 1. Póliza número D040000148 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
Gastos de feria aplicación de gasto, F-87-A, Escuela de Jinetes Actuación Feri., fecha de impresión diecisiete de enero
de dos mil diecisiete; Póliza número E080000079 de fecha ocho de agosto de dos mil once, ch. 081 Feria-cta. 421, por
concepto de Escuela de Jinetes y desarrollos equinos, presentados en feria 2011. Fecha de impresión trece de agosto
de dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------5.4. Folios 85 al 105. Legajo 1. Documentación relativa al proceso de adjudicación consistente en Invitación número
de concurso TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha trece de mayo de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Rubén Martínez Flores, Cabalgatas
de la Sierra Valle de Bravo, Estado de México; Invitación número de concurso TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha
trece de mayo de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal
de Adjudicaciones, dirigido al C. Ing. José Luis Garay Pérez, Equinos S. de R.L de C.V., de Santa Inés Texcoco Edo.
de México; Invitación número de concurso TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha trece de mayo de dos mil once,
emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al
C. Raúl Hernández Castillo, Córdova Veracruz, México; Oferta económica y técnica de fecha diecinueve de mayo de
dos mil once, emitida por el C. Rubén Martínez Flores, Cabalgatas de la Sierra, dirigido al Comité de Adquisiciones y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $58,000.00 (cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Oferta económica y técnica de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, emitida
por el C. Raúl Hernández Castillo, Espectáculos Ecuestres Pasión y Duende del caballo andaluz, dirigido al Comité de
Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $54,520.00
(cincuenta mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Oferta económica y técnica de fecha diecinueve de
mayo de dos mil once, emitida por el C. José Luis Garay Pérez, Escuela de Jinetes y Desarrollo Equinos S. de R.L. de
C.V., dirigido al Comité de Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
la cantidad de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Acta de fallo, número de concurso
TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha diecinueve de mayo de dos mil once; Contrato No. TEZ/ADQ-RP/2011/042-A,
de "Presentación del Espectáculo Ecuestre a seis Jinetes, dos cantantes, un floreador de soga, un locutor y seis caballos
para la feria de Teziutlán 2011", firmado el treinta de mayo del año dos mil once, por el Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente Municipal y el C. José Luis Garay Pérez; . --------------------------------------------------------------------
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5.5. Folio 109. Legajo 1. Póliza número E060000252 de fecha veinticuatro de junio del once, cheq. Trans- Feria-cta
421, por concepto Escuela de Jinetes y desarrollos equinos, anticipo para presentación caballos Domec de la Feria
Teziutlán 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6. Folio 110. Legajo 1. Comprobante de operaciones por transferencia de fecha dos de junio de dos mil once, de
Banco Santander, (México) suc. Teziutlán; Póliza de cheque de fecha ocho de agosto de dos mil once, a favor de la
Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos, por concepto pago finiquito para la contratación del espectáculo de los
caballos Domec, a llevarse a cabo el miércoles diez de agosto de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------5.7. Folios 82 y 83. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 5.2 y 5.3, mismas que fueron emitidas en impresión original del
Sistema Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
5.4 y 5.5|; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a la documental marcada con el numeral 5.6, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por
Banco Santander, (México) , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.7, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D040000148 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------

Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
facturas con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió factura con requisitos fiscales, que ampare lo señalado
en la póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. -----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------6-A) Póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------6-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------6.2. Folio 117. Legajo 1. Póliza número D120000122, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto
Reclasificación de partida gastos feria por apoyo a cabalgata 2012-feria, (se especifica con bolígrafo "Reclasificación).
6.3. Folios 122 al 125. Legajo 1. Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de abril, Recursos
propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----6.4. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------6.5. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------6.6. Folios 118 y 119. Legajo 1. Escrito de fecha quince de abril de dos mil doce, emitido por el C. Jorge Alejandro
Zorrilla Cajigal, dirigido al LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipa l Constitucional de Teziutlán,
Puebla; Escrito de fecha ocho de abril de dos mil doce, emitido por el C. Jorge Alejandro Zorrilla Cajigal, dirigido al
LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional de Teziutlán Puebla, con el cual solicito apoyo
económico para llevar a cabo la cabalgata tradicional de feria. -----------------------------------------------------------------6.7. Folio 120. Legajo 1. Póliza cheque número 0002705, de fecha trece de abril de dos mil doce, a favor de Jorge
Alejandro Zorrilla Cagigal, concepto de pago "…pago prestación de servicios para espectáculos públicos cabalga
contrato anexo…", por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------6.8. Folio 121. Legajo 1. Licencia para conducir con fotografía y firma del C. Jorge Alejandro Zorrilla Cagigal. ----6.9. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E0400000040 del mes de
abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social.
En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------6.10. Folios 114 y 115. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------6.11. Folio 116. Legajo 1. Póliza número E040000040 de fecha trece de abril de dos mil doce, cheque, Ch. 2705 HSBC
cta. 233, por concepto Jorge Alejandro Zorrilla Cagigal, pago x serv. de espectáculos cabalga, fecha de impresión
veintisiete de abril de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 6.1, 6.4 y 6.5 mismas que fueron emitidas en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 6.2 y 6.3, mismas que fueron emitidas en impresión original del
Sistema Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
6.6, 6.7, 6.8 y 6.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 6.10 y 6.11; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E060000296 del mes de junio 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las
personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las
propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. ------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió la factura con requisitos fiscales, reporte fotográfico,
ni el proceso de adjudicación de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
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Público, Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las personas que intervienen en las actas de
dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas de cada
uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. -----------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------7-A) Póliza E060000296 del mes de junio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------7-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------7.2. Folios 132 al 135. Legajo 1. Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de mayo, Recursos
propios, en el cual se marca la subsubsubcuenta 40004100410500001 Ayudas culturales y sociales presupuesto. ----7.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------7.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------7.5. Folios 130 y 131. Legajo 1. Escrito de fecha veinte de junio de dos mil doce, emitido por el C. José Antonio Cortez
Del gado, dirigido al LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipa l Constitucional de Teziutlán Puebla; y
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Escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Antonio Cortez Del gado, dirigido al LAE.
Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional de Teziutlán; Puebla. ---------------------------------7.6. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E060000296 del mes de
junio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. ----------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------7.7. Folios 126 y 127. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------7.8. Folio 128. Legajo 1. Póliza número D120000127, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por
concepto, José Antonio Cortez Delgado, Reclasf. Gasto apoyo evento gallos 2012, fecha de impresión diecisiete de
enero de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 7.1, 7.3 y 7.4 mismas que fueron emitidas en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 7.2, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
7.5 y 7.6, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 7.7 y 7.8; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
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Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E060000296 del mes de junio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 8. Por $60,900.00 (sesenta mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E070000263 del mes de julio 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
factura con requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Es preciso señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad de $188,500.00
(ciento ochenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $127,600.00 (ciento veintisiete
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $60,900.00 (sesenta
mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria que
amparara el importe referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------8-A) Póliza E070000263 del mes de julio 2012 registrada en la partida 300038003802, gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------8-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
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Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------8.2. Folios 136 al 140. Legajo 1. Póliza número E070000263 de fecha diecinueve de julio de dos mil doce, cheque
No., Transf. Feria 3395, concepto Sergio Sánchez Castro 660237 Finiquito RIDER para coronación, fecha de
impresión dieciocho de agosto de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------8.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------8.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------8.5. Folios 139. Legajo 1. Reporte de Transferencias SPEI de fecha diecinueve de julio de dos mil doce, de Banorte,
ordenante Municipio de Teziutlán Puebla, beneficiario C. Sergio Sánchez Castro por $60,900.00 (sesenta mil
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------8.6. Folios 140. Legajo 1. Factura número 0252 A de fecha 30 de julio de dos mil doce, expedida por Plantas de Luz
Sánchez, en Cuapiaxtla de Madero, Puebla, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, descripción, Finiquito de raider
para grupo Ha ash en la feria Teziutlán 2012, por la cantidad de $60,900.00 (sesenta mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.7. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E070000263 del mes de
julio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. ----------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------8.8. Folios 136 y 137. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 8.1, 8.3 y 8.4, mismas que fueron emitida en
original por Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria
de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 8.2, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 8.5 y 8.6; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Banco Mercantil del Norte, S.A. BANORTE ; y por Plantas de Luz Sánchez,
en Cuapiaxtla de Madero, Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con
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lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 8.7,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 8.8, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E070000263 del mes de julio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,900.00 (sesenta mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D080000219 del mes de agosto 2012 registrada en las partidas
200027002702 prendas de protección, 200021002101 materiales y útiles de oficina, 200023002302 refacciones,
accesorios y herramientas, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las
personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las
propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. ------En principio es importante señalar que importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $196,794.00 (ciento noventa y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $161,994.00 (ciento sesenta
y un mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad
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de $34,800.000 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió respecto de
las facturas 1789 y 1678 las identificaciones oficiales de los proveedores, ni el padrón de contratistas. Asimismo, de
la partida 200021002101 materiales y útiles de oficina una de las cotizaciones remitidas no tiene firma sólo la huella
y su cotización (y papeles del proceso de adjudicación) vienen firmadas por Ricardo Luna Pacheco el cual no coincide;
además respecto a la factura 1881 por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional)
por estantería para varios departamentos del ayuntamiento, no remitió las identificaciones oficiales de las cotizaciones
enviadas ni el proceso de adjudicación. ----------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------9-A) póliza D080000219 del mes de agosto 2012 registrada en las partidas 200027002702 prendas de protección,
200021002101 materiales y útiles de oficina, 200023002302 refacciones, accesorios y herramientas, documentación
que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no especificó el destino y/
o justificación del gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------9.2. Folios 147 y 163; 166, Legajo 1. Documentación relativa al proceso de adjudicación consistente en Invitación
número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/023, de fecha dos de febrero de dos mil doce, emitida por el L.A.E., Carlos
Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la C. Blanca E. Muredo
Hernández; Invitación número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/023, de fecha dos de febrero de dos mil doce, emitida
por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Julio
Beltrán Bonilla, Belbon Comercializadora General S.A. de C.V; Invitación número de concurso TEZ/ADQRP/2012/023, de fecha dos de febrero de dos mil doce, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la C. Mariana Aburto Pérez, protectores Plásticos, S.A. de C.V;
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Cotización de fecha cuatro de febrero de dos mil doce, emitida por el C. Julio Beltrán Bonilla, dirigida al Municipio
de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha cuatro de febrero de dos mil doce, emitida por la C. Blanca E. Muredo,
dirigida al LAE. Edgar Iván Viveros González, Tesorero Municipal de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha cuatro
de febrero de dos mil doce, emitida por la C. Mariana Aburto Pérez, Protectores de Plásticos S.A. de C.V; Acta de
fallo, número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/023, de fecha 07 de febrero de dos mil doce, en la cual se determina
adjudicar a Belbom Comercializadora General S.A. de C.V.; Contrato Incompleto número TEZ/ADQ-RP/2012/023
(faltaron las fojas 1, 2, 3, y 4), firmado el treinta de mayo del año dos mil once. Por el Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Cédula de identificación del
padrón de proveedores Registro No. P-060, Empresa: BELBOM COMERCIALIZADOR GENERAL, S.A. DE C.V.,
Representante Legal: Julio Beltrán Bonilla; Contrato de Adquisición de Equipo para Seguridad y Protección para el
Personal de Servicios Públicos Incompleto (faltaron las fojas del 1 al 4), celebrado por el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Teziutlán, Pue., y por la empresa BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. DE C.V.---------9.3. Folios 164 y 165. Legajo 1. Comprobante Transferencia de SPEI, HSBC de fecha nueve de marzo de dos mil doce,
solicitado por el Municipio de Teziutlán, a favor de BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. de C.V. por
la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------9.4. Folios 167 y 170. Legajo 1. Contrato de Adquisición de Equipo para Seguridad y Protección para el Personal de
Servicios Públicos Incompleto (faltaron las fojas del 1 al 4), celebrado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán, Pue., y por la empresa BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. DE C.V. ----------------------9.5. Folio 172. Legajo 1. Factura número 1678 de fecha doce de marzo de dos mil doce, expedida por Belbon,
Comercializador General, S.A. de C.V., en Puebla, Pue., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla. -------------------9.6. Folios 174 al 185. Legajo 1. Fotografías en blanco y negro (doce fojas) de impermeables, guantes de carnaza,
botas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.7. Folios 186 al 189. Legajo 1. Relación de 87 personas que recibió equipo de trabajo, tales como: Botas,
Impermeables, guantes y fajas, con firma de recibido. ----------------------------------------------------------------------------9.8. Folio 191. Legajo 1. Escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, emitido por el LAE. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán,
Puebla, dirigido A quien corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------------9.9. Folio 192. Legajo 1. Credencial para votar con fotografía y firma, del C. Julio Beltrán Bonilla. --------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------9.10. Folios 141 y 142. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------9.11. Folios 143 y 144. Legajo 1. Póliza número D080000219 (original y copia) de fecha treinta de agosto de dos mil
doce, concepto Belmon Comercializador General, S.A. de C.V., comprobación F-1678, 79, 81, 86, 89, 90, compras
diarias, fecha de impresión diecisiete de enero de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------9.12. Folio 171. Legajo 1. Leyenda Factura. ----------------------------------------------------------------------------------------9.13. Folio 173. Legajo 1. Leyenda Reporte Fotográfico. ------------------------------------------------------------------------9.14. Folio 190. Legajo 1. Leyenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
9.2, 9.6, 9.7 y 9.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 9.3, 9.4, 9.5 y 9.9; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., y por la
empresa BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. DE C.V.; por Belbon, Comercializador General, S.A. de
C.V., en Puebla, Pue; por el entonces Instituto Federal Electoral ; y por la Institucíon HSBC , razón por la cual se
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 y 9.14;
adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio,
así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad
en términos de lo dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
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hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D080000219 del mes de agosto 2012 registrada en las partidas 200027002702 prendas de
protección, 200021002101 materiales y útiles de oficina, 200023002302 refacciones, accesorios y herramientas,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------------------------Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $59,222.00 (cincuenta y nueve mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D120000070 del mes de diciembre 2012 registrada en la partida
300038003802 gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa
consistente en: póliza de cheque firmada. -------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata sin embargo, no remitió la póliza de cheque firmada ni el soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en reporte fotográfico. ---------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------10-A) Póliza D120000070 del mes de diciembre 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------10-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------10.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------10.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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10.4. Folio 196. Legajo. Fotografía de blanco y negro (una foja). --------------------------------------------------------------10.5. Folio 197. Legajo. Factura número 3159 de fecha siete de febrero de dos mil doce, expedida por Concordia
Mercantil, María José Campos Vélez, Teziutlán, Puebla, a favor de Municipio de Teziutlán. ----------------------------10.6. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza D120000070 del mes de
diciembre 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. ----------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------10.7. Folios 193 y 194. Legajo. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------10.8. Folio 195. Legajo. Póliza número D120000070 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, por concepto,
María José Campos Mercantil, F-3159 Despensas contingencias fríos inver., fecha de impresión veintiuno de enero de
dos mil trece. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 10.4 y
10.6 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.5, misma que corresponde a
copia certificada de documento emitido por Concordia Mercantil, María José Campos Vélez, Teziutlán, Puebla, razón
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 10.7 y 10.8; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
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XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D120000070 del mes de diciembre 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden
social, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,222.00 (cincuenta y
nueve mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------------
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Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $897,062.40 (ochocientos noventa y siete mil sesenta y dos pesos 40/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al
mes de diciembre de 2012, por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, facturas, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo
por la aprobación del gasto y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las personas que intervienen en
las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas
de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. -------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió respecto a la Póliza E030000413 por $ 69,600.00
(sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por pago de asesoría del mes de febrero 2012, no
remitió acta de Cabildo, identificaciones oficiales de los proveedores y el padrón de contratistas. Por $41,272.80
(cuarenta y un mil doscientos setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) no remitió cotizaciones con firmas. Por
estimación 2 y finiquito de la implementación de fecha marzo 2012. el proceso de adjudicación es de fecha 2011 y no
envió las identificaciones oficiales de los proveedores y el padrón de contratistas, asimismo no adjuntó el reporte de
actividades. Respecto a la póliza E040000015 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional),
no remitió contrato de prestación de servicios. Respecto a la póliza E040000306 por $226,200.00 (doscientos veintiséis
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no envió el reporte de actividades ni el acta de Cabildo. Por $40,600.00
(cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) no presentó las identificaciones oficiales de las 3
cotizaciones firmadas, el Acta de Cabildo de aprobación, identificaciones oficiales de los proveedores, padrón de
contratistas y póliza de cheque firmada, además no aclaró porqué se realizó por adjudicación directa. por $34,800.00
(treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no aclaró porqué presentó dictamen de adjudicación
directa, asimismo, el contrato de prestación se realizó a nombre de otro prestador de servicios (Ignacio Silverio Castillo
Mote), tampoco remitió el Acta de Cabildo de aprobación del gasto, factura legible, reporte de actividades, póliza de
cheque firmada e identificación oficial del proveedor y el padrón de contratistas. Por la cantidad de $403,389.60
(cuatrocientos tres mil trescientos ochenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) no remitió documentación
comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------11-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregada como "Anexo 9" en el
Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012,
respecto al Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta, ademas no especificó el
destino y/ o justificación del gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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11-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------11.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------11.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por a C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; las siguientes: -------------------------------------------------------------------11.4. Folios 197 y 198. Legajo 1. Cédula de identificación del padrón de proveedores Registro No. P-031, Empresa:
ARRONIZ MEZA ASESORIA Y CONSULTORIA, S.C., Representante legal: Lic. Humberto Arroniz Meza. Con
fotografía y firma. Vigencia del año dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------11.5. Folios del 201 al 211. Legajo 1. Acta de la sesión ordinaria de cabildo (páginas de 1 a la 10), celebrada el veinte
de enero de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.6. Folio 212. Legajo 1. Leyenda: ASPINWALL CONSULTORES, TEZ/OP-RP/2012/055. --------------------------11.7. Folios del 213 al 253. Legajo 1. Acta de la sesión ordinaria de cabildo (Fojas del 1 al 25 y Fojas del 11 al 25),
remitió dos tantos del acuerdo de cabildo y uno de ellos está incompleto, celebrada el veinte de enero de dos mil doce.
11.8. Folios del 254 al 256. Legajo 1. Acta de fallo, número de Concurso: TEZ/OP-RP/2011/120C, de fecha nueve de
noviembre de dos mil once, por concepto adquisición: "…Revisión de Expedientes en la Materia de obras Públicas
correspondiente al mes de noviembre de 2011…". ---------------------------------------------------------------------------------
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11.9. Folios del 257 y 258. Legajo 1. Invitación número de concurso TEZ/OP-RP/2011/120C, de fecha tres de
noviembre de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de
Adjudicaciones, dirigido al C. Ing. Juan Antonio Zarate, Construcciones PURIM S.A. de C.V. -------------------------11.10. Folios 259 al 261. Legajo 1. Cotización de fecha nueve de noviembre de dos mil once, en Teziutlán, Puebla,
emitida por el C. Jorge González López; Cotización de fecha nueve de noviembre de dos mil once, emitida por
Constructora e Inmobiliaria PHANTER, S.A. de C.V., Lic. Armando Guerero Báez; Cotización de fecha nueve de
noviembre de dos mil once, emitida por Constructora Purim, S.A. de C.V., Ing. Juan Antonio Zarate. -----------------11.11. Folios 262 al 272. Legajo 1. Contrato número TEZ/OP-RP/2011/120C, de obra pública a precios unitarios y
tiempo determinado, de fecha once de noviembre de dos mil once, celebrado por el H. Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional y por la
Empresa ASPINWALL CONSULTORES, S.C., representada por el C. Jorge González López. -------------------------11.12. Folio 274. Legajo 1. Factura número 1032 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida en Puebla, Puebla,
por ASPINWALL CONSULTORES, S.C., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto "Revisión de
Expedientes en la Materia de Obras Públicas correspondiente al mes de febrero de 2012. ---------------------------------11.13. Folio 275. Legajo 1. Comprobante de transferencia SPEI de HSBC de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.
11.14. Folios 277 al 303. Legajos 1 y 2. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C. Jorge
González López, dirigido al Lic. Carlos Peredo Grau, Presidente Constitucional de Teziutlán. ---------------------------11.15. Folios 304 al 308 Legajo 2. Documentación correspondiente al proceso de adjudicación consistente en:
Invitación número de concurso TEZ/OP-RP/2011/120C, de fecha tres de noviembre de dos mil once, emitida por el
L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Jorge
González López, ASPINWALL CONSULTORES, S.C.; y Invitación número de concurso TEZ/OP-RP/2011/120C,
de fecha tres de noviembre de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité
Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Armando Guerrero Báez, Constructora e Inmobiliaria PHANTER, S.A.
de C.V.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.16. Folios 309 al 310. Legajo 2. Proyección económica de M2 de construcción (Proyección económica para el
levantamiento en el Municipio únicamente de base catastral). ------------------------------------------------------------------11.17. Folio 313. Legajo 2. Cotización de fecha veinte de junio de dos mil once, emitida y firmada por la Ing. Rosa
María Miranda Alonso, Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V., dirigida al H. Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán, Puebla, por el concepto: Programa para implementación de levantamiento del padrón de usuarios. ----11.18. Folio 314. Legajo 2. Credencial para votar con fotografía y firma de la C. Rosa María Miranda Alonso. ------11.19. Folios 315 al 318. Legajo 2. Cotización de fecha veintiuno de junio de dos mil once, emitida y firmada por el
Ing. Jaime Serrano Andrade, dirigida al H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, por el concepto:
Programa para implementación de levantamiento del padrón de usuarios; Cotización de fecha veinte de junio de dos
mil once, emitida y firmada por el Arq. Horacio Solorio Alcázar, Ingeniería Ambiental y Urbana, S.A. de CV. Dirigida
al H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, por el concepto: Análisis de la situación actual del
ayuntamiento, adaptación y creación de la base de datos, captura de fotografía del predio y posición GPS, informe
final; Cotización de fecha veinte de junio de dos mil once, emitida y firmada por el Ing. Edgar Daniel Vázquez Peña,
Gerente de Ingeniería, Consorcio especializado en ingeniería, S.A. de C.V., por el concepto Programa para
implementación de levantamiento del padrón de usuarios; Análisis de la situación actual del ayuntamiento, adaptación
y creación de la base de datos, captura de fotografía del predio y posición GPS, informe final; Cotización de fecha
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veinte de junio de dos mil once, emitida y firmada por el Ing. José Carlos G. Hernández Marín, Constructora Amozoc,
S.A. de C.V., por el concepto Programa para implementación de levantamiento del padrón de usuarios; Análisis de la
situación actual del ayuntamiento, adaptación y creación de la base de datos, captura de fotografía del predio y posición
GPS, informe final, entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------11.20. Folios 319 y 320 Legajo 2. Carátula (facturas y transferencias de Pago) y Factura número 79 de fecha veintiséis
de marzo de dos mil doce, expedida en Puebla, Puebla, por Comercializadora y Proyectos Barum, S.A. de C.V., a favor
de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto "Estimación No. 2 y finiquito por concepto de implementación de
Sistemas para el Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán y levantamiento de padrón de usuarios. --------------------11.21. Folios 321 y 322. Legajo 2. Póliza cheque del veintisiete de marzo de dos mil doce, emitido por el Municipio
de Teziutlán Ingresos Propios, a favor de Comercializadora y proyectos Barum, S.A. de C.V.. --------------------------11.22. Folios 323 al 326. Legajo 2. Carátula de facturación (3 folios) de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, a
favor de Comercializadora y Proyectos Barum, S.A. de C.V., por la cantidad de $289,855.63 (doscientos ochenta y
nueve mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 63/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------11.23. Folios 327 al 336. Legajo 2. Reporte de actividades: Concepto Proyecto: Implementación de Sistemas
Administrativos y Actualización del Padrón de Usuarios de fecha veinte de junio de dos mil once, Proyecto de la
Prueba Piloto; Análisis y cruce de información; Proyección de datos de M2 de construcción; cálculo e integración de
los metros cuadrados de construcción. -----------------------------------------------------------------------------------------------11.24. Folios 337 al 343. Legajo 2. Contrato No. TEZ/ADQ-RP/2012/12, de "Dictamen y Optimización estructural del
inmueble denominado "Casa de los Disfraces" en el Municipio de Teziutlán, que celebra el H. Ayuntamiento del
Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, asistido en este acto por la L.A.E.
Edgar Ivan Viveros Gonzalez, Tesorero Municipal y la empresa Ctrade Ingeniería de México, S.A. de C.V.,
representada por el C. Ing. Mario Alberto Rojas Moran. -------------------------------------------------------------------------11.25. Folio 344 y 345. Legajo 2. Carátula (soluciones profesionales modernas SC). --------------------------------------11.26. Folio 345. Legajo 2. Póliza número E040000306 de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, Cheque, Transf.
HSBC CTA. 233, por concepto Soluciones profesionales modernas 30354 fac. A116 x anticipo de auditoria externa
del 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.27. Folios 346 al 366. Legajo 2. Acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha siete de febrero de dos mil doce,
en la cual, en el punto Quinto del orden del día se propone y aprueba la propuesta de contratar al auditor externo del
municipio para el ejercicio 2012, denominada "Soluciones profesionales Modernas S.C.. ---------------------------------11.28. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------11.29. Folios del 197 y 198. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 11.1, 11.2 y 11.3, mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y

47/225
Pag. 637

DICTAMEN NÚMERO: 214

Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.15, 11.18, 11.21, 11.24, 11.26, 11.27, y 11.28; al tratarse de una certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.22, 11.23 y 11.25; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por ASPINWALL CONSULTORES, S.C.; el Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; el C. Jorge González López; el C. Jorge González
López; por la Constructora e Inmobiliaria PHANTER, S.A. de C.V., por Constructora Purim, S.A. de C.V., Ing. Juan
Antonio Zarate; la Comercializadora y Proyectos Barum, S.A. de C.V.; la Ing. Rosa María Miranda Alonso,
Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V.; la Institución Bancaria HSBC; por Comercializadora y Proyectos
Barum, S.A. de C.V.; por el Ing. Jaime Serrano Andrade; por el Arq. Horacio Solorio Alcázar, Ingeniería Ambiental
y Urbana, S.A. de CV; por el Ing. Edgar Daniel Vázquez Peña, Gerente de Ingeniería, Consorcio especializado en
ingeniería, S.A. de C.V., y Ing. José Carlos G. Hernández Marín, Constructora Amozoc, S.A. de C.V.; y Proyectos
Barum S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 11.29, adquiere el pleno valor de indicios
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el
artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,

48/225
Pag. 638

DICTAMEN NÚMERO: 214

resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $897,062.40 (ochocientos noventa y siete mil
sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $192,931.20 (ciento noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la partida 300032003201 arrendamiento de edificios y locales
según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011, por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y
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justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, recibos de arrendamiento, contrato de arrendamiento que
justifiquen el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $412,698.13 (cuatrocientos doce mil seiscientos noventa y ocho pesos 13/100 Moneda Nacional). ------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $219,766.93 (doscientos
diecinueve mil setecientos sesenta y seis pesos 93/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la
cantidad de $192,931.20 (ciento noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda Nacional), toda vez
que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa por el importe de $192,931.20 (ciento noventa y dos
mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda Nacional). Cabe hacer mención que parte de la documentación
presentada por el involucrado solventó parcialmente el importe de $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos
00/100 Moneda Nacional, quedando pendiente por solventar la cantidad de la presente irregularidad. ------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------12-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011, documentación que corre agregada como "Anexo 10" en el
Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte la partida 300032003201 arrendamiento de edificios y locales según auxiliar de mayor al
mes de diciembre de 2011, respecto al Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación
incompleta, ademas no especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------12-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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12.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------12.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------12.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300032003201 arrendamiento de edificios y locales según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011. -----------En el anterior contexto, a las documentales marcada con los numeral 12.1, 12.2 y 12.3 misma que fue emitida en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en los numerales
12.4, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300032003201 arrendamiento de edificios y locales según auxiliar de mayor
al mes de diciembre de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $192,931.20 (ciento
noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $1,445.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ---------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las
correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes. --------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $3'136,844.53 (tres millones ciento treinta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 53/100 Moneda Nacional),
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solventando parcialmente la cantidad de $3'135,399.53 (tres millones ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y
nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), quedando pendiente $1,445.00 (mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida
en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no
obstante de haber presentado diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó
parcialmente el importe de $3'135,399.53 (tres millones ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos
53/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $1,445.00 (mil cuatrocientos cuarenta y
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que de su análisis se advirtió que al verificarse las pólizas
D030000102, D040000139, D040000140, D040000138, con los registros en el Sistema Contable Gubernamental II,
se determinó que ´realizó correcciones y solventó parcialmente el importe de $3,135,399.53 (tres millones ciento
treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), quedando una diferencia por solventar
de $1,445.00 (mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------13-A) Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011, documentación que corre agregada como "Anexo 12"
en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas. ----------------------------13-B) Balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que
corre agregada como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo inicial de las cuentas. ------------------------------13-C) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------

52/225
Pag. 642

DICTAMEN NÚMERO: 214

13.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------13.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------13.4.. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar
el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo
inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 13.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera
al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de
enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $1,445.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 14. Por $800,400.00 (ochocientos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al
mes de diciembre de 2012, por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
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póliza de cheque firmada, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las personas que intervienen en las
actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas
de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. -------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, sin embargo, no remitió por el importe de $69,600.00 (sesenta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector de 2 proveedores que presentaron cotización, ni
proceso de adjudicación toda vez que adjuntó otro proceso de adjudicación del mes de agosto 2012 (no requerido) y
no envió acta de Cabildo. Por el importe de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) no
remitió el proceso de adjudicación, contrato de prestación de servicios y reporte de actividades. Respecto al proveedor
Asesoría Integral y Prospectiva Educativa S.C. no remitió con firma de recibido la invitación a cuando menos tres
personas de fecha 8 de agosto de 2012, y las cotizaciones no contienen fechas ni nombre de quienes las firman. por
$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) no envió acta de Cabildo. por $164,200.00
(ciento sesenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió con firmas de recibido la invitación
a cuando menos tres personas de fecha 13 de diciembre de 2011. --------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------14-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, específicamente la partida 300033003301 asesorías según,
documentación que corre agregada como "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la partida 00033003301 asesorías
según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012 respecto al Contrato de prestación de servicios con comprobación
y justificación incompleta, además. no especificó el destino y/ o justificación del gasto. ----------------------------------14-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------

54/225
Pag. 644

DICTAMEN NÚMERO: 214

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------14.2. Folios del 375 y 394. Legajo 2. Documentación del proceso de adjudicación consistente en Invitación número
concurso TEZ/ADQ-RP/2011/247B, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil once, emitido por el LAE. Carlos
Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a Humberto Arroni Meza, Arroniz
Meza, Asesoría y Consultoría, S.C.; Invitación número concurso TEZ/ADQ-RP/2011/247B, de fecha veintitrés de
diciembre de dos mil once, emitido por el LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de
Adjudicaciones, dirigidoa la C. Hilda Laura Zavala Quintana, Asesores Empresariales, S.C; Invitación número
concurso TEZ/ADQ-RP/2011/247B a participar en el Concurso por invitación de carácter Nacional, de fecha veintitrés
de diciembre de dos mil once, emitido por LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de
Adjudicaciones, dirigido al C. Lic. Vladimir Sánchez M; Propuesta económica de fecha veintiséis de diciembre de dos
mil once, que emite el C. Humberto Arroniz Meza, Administrador único de la persona jurídica colectiva ARRONIZ
MEZA ASESORIA Y CONSULTORIA S.C; Cotización para la prestación de servicios de fecha veintiséis de
diciembre de dos mil once, que emite el Lic. Vladimir Sánchez M. representante legal de GPO. MOVASA, consorcio
legal, dirigido al H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha veintiséis de diciembre de
dos mil once, que remite la C. Hilda Laura Zavala Quintana, Administradora y Representante legal, de Asesores
Empresariales, S.C., dirigido al H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Acta de fallo No. de concurso TEZ/ADQRP/2011/247B, de fecha 28 de diciembre de dos mil once, que especifica "…donde concluido el análisis a las
propuestas se determina adjudicar a ARRONIZ MEZA, ASESORIA y CONSULTORIAS.C; Contrato No. TEZ/ADQRP/2011/247B, de Asesoría Jurídica Administrativa correspondiente al mes de enero de dos mil doce, que celebran.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau y
la empresa Arroniz Meza, Asesoría y Consultorias.C., representada por el C. Humberto Arroniz Meza; . --------------14.3. Folios del 395 y 420. Legajo 2. Acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha veinte de enero de dos mil doce. 14.4. Folio 421. Legajo 2. Factura número 0550 de fecha uno de febrero de dos mil doce, expedida en San Andrés
Cholula, Puebla, por Arroniz Meza Asesoría y Consultoría SC., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por
concepto de pago de Asesoría Jurídica Administrativa correspondiente al mes de enero de 2012. -----------------------14.5. Folio 422. Legajo 2. Comprobante de transferencia entre chequeras de Banco Santander, S.A., de fecha trece de
febrero de dos mil doce, por concepto: Pago por Asesoría Jurídica febrero, en el que se especifica cargo a la cuenta del
Municipio de Teziutlán Puebla y abono a la cuenta de Arroniz Meza Asesoría y Consultoría S.C. ----------------------14.6. Folios 423 al 548. Legajo 2. Documentación correspondiente al proceso de adjudicación consistente en:
Invitación con número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha tres de agosto de dos mil doce, emitida por el
L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Humberto
Arroniz Meza, Arroniz Meza, Asesoría y Consultoría, SC., por concepto, se le invita a participar en el concurso por
invitación; Invitación con número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha tres de agosto de dos mil doce,
emitida por el L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C.
Lic. Vladimir Sánchez M., por concepto, se le invita a participar en el concurso por invitación, enviando su propuesta
para "Capacitación contable y de obra pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento durante 4 meses"; Invitación con
número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha tres de agosto de dos mil doce, emitida por el L.A.E. Carlos
Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a Consultores Profesionales
Estratégicos GBM S.C., por concepto, se le invita a participar en el concurso por invitación, enviando su propuesta
para "Capacitación contable y de obra pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento durante 4 meses"; Propuesta
económica de fecha siete de agosto de dos mil doce, que emite el C. Humberto Arroniz Meza, Abogado, dirigido al
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha siete de agosto de dos mil doce,
que emite el Lic. Vladimir Sánchez M. Representante Legal de, GPO. MOVASA, Consorcio Legal, dirigido al H.
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Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla; Cotización número 01698 de fecha siete de agosto de dos mil doce,
que emite la C. Teresa Susana Avilés Ortega, dirigido a "Presente": en la cual hace de su conocimiento la cotización
para el servicio de Capacitación Contable y de Obra Pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento; Acta de fallo número
de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha diez de agosto de dos mil doce; Contrato numero TEZ/ADQRP/2012/107, de "Capacitación Contable y de Obra Pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento", que celebran, El
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau y la
empresa Consultores Profesionales Estratégicos GBM S.C., representada por la C. Teresa Susana Avilés Ortega;
Reporte de actividades: Manuales de "Obra Pública; Proceso interno para entrega de documentación a Órganos
externos; Fondos por utilizar; Catalogo de cuentas SCGII ILEGIBLE; Cuenta Púbica estructura; Actualización Ley
Orgánica Municipal; Escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, emitido por el LAE. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán, Puebla; y
Credenciales para votar con fotografía y firma de los CC. Teresa Susana Avilés Ortega y Humberto Arroniz Meza. 14.7. Folios 549, 551 al 571. Legajo 2. Documentación correspondiente al Proceso de adjudicación: Invitación con
número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/115A de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, con firma y fecha de
recibido, emitida por el L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones,
dirigido a la empresa Asesoría Integral y Prospectiva Educativa, SC; Invitación con número de concurso: TEZ/ADQRP/2012/115A de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, con firma y fecha de recibido, emitida por el L.A.E.
Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la empresa Consultek,
Consultoría y Servicios SRL; Invitación con número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/115A de fecha dieciséis de
agosto de dos mil doce, con firma y fecha de recibido; emitida por el L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la empresa Integrando Equipos SC; Cotización de fecha veinte de
agosto de dos mil doce, que emite la empresa Consultek, Consultoría y Servicios SRL; Cotización de fecha veinte de
agosto de dos mil doce, que emite la empresa Integrando Equipos SC., dirigido al H. Ayuntamiento del Municipio de
Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha veinte de agosto de dos mil doce, que emite el C. David Carmona Sánchez,
Asesoría Integral Prospectiva S.C; Acta de fallo No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/115A de fecha veintitrés de
agosto de dos mil doce; Contrato número TEZ/ADQ-RP/2012/0115-A, de "Asesoría Integral Especializada en
Recursos Humanos Diagnósticos y Capacitación a Personal", que celebran, El Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau y la empresa Asesoría Integral y Prospectiva
Educativa, S.C; . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8. Folios 572 y 573. Legajo 2. Factura número 1004 de fecha doce de septiembre de dos mil doce, expedida en
Puebla, Puebla, por Asesoría Integral y Prospectiva Educativa, SC., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por
concepto Honorarios por Servicios de Asesoría, por la cantidad de $232,000.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100
Moneda Nacional); . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.9. Folio 574. Legajo 2. Comprobante de operación de transferencias interbancarias de fecha diez de octubre de dos
mil doce, con cargo a la cuenta del Municipio de Teziutlán y abono a la cuenta de Asesoría Integral y Prospectiva, SC.,
concepto de pago/transferencia Anticipo factura 1004, por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100
Moneda Nacional); Comprobante de operación de transferencias interbancarias de fecha 06 de noviembre de dos mil
doce, en el cual se indica cargo a la cuenta del Municipio de Teziutlán y abono a la cuenta de Asesoría Integral y
Prospectiva, SC., concepto de pago/transferencia Anticipo factura 1004, por la cantidad de $116,000.00 (ciento
dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) . ------------------------------------------------------------------------------------14.10. Folio 575. Legajo 2. Escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, emitido por el LAE. Edgar Iván
Viveros González, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio
de Teziutlán, Puebla, dirigido a quien corresponda. --------------------------------------------------------------------------------
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14.11. Folios 578 al 641. Legajos 2 y 3. Credencial para votar con fotografía y firma del C. David Carmona Sánchez.
Relación de Personal (87 personas) de Servicios Públicos Municipales que recibió capacitación para el uso correcto de
Equipo de Protección. 61 Credenciales para votar. --------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------14.12. Folios del 367 y 368. Legajo 2. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------14.13. Folios del 367 y 374, 550. Legajo 2. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce,
Participaciones, de la subsubcuenta 300033003301 Servicios Generales, Serv. de Ase., Cons., Infor., Est., e Inv.
Asesorías; Póliza número E020000209 de fecha trece de febrero de dos mil doce, Cheque, Transf. Part. 99108, por
concepto Arroniz Meza Asesoría y consultoría Fact. 0550 x Asesoría Jurídica/ENE-201; Póliza número D090000081
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, por concepto Asesoría Integral y Prospectiva 2936 y Fact. 1004
por servicios de Asesoría/SRIA. GRAL. --------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
14.3, 14.6, 14.7 y 14.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.2, 14.4, 14.5, 14.8, 14.9 y 14.10; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el LAE. Edgar Iván Viveros González, Secretario
Ejecutivo del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán, Puebla; Arroniz
Meza Asesoría y Consultoría SC.; Asesoría Integral y Prospectiva Educativa, SC., a favor de Municipio de Teziutlán,
Puebla; Banco Santander, S.A.; Banco Santander, S.A. LAE. Edgar Iván Viveros González, Secretario Ejecutivo del
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán, Puebla; y el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones y ARRONIZ MEZA, ASESORIA y
CONSULTORIAS.C., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 14.12 y 14.13; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
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Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $800,400.00 (ochocientos mil cuatrocientos pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $147,125.22 (ciento cuarenta y siete mil ciento veinticinco pesos 22/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000226 del mes de febrero 2012 registrada en la partida
300038003802 gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa
consistente en: póliza de cheque firmada. -------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió la póliza de cheque firmada. ni el soporte técnico a
la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. ----------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------15-A) Póliza E020000226 del mes de febrero 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------15-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------15.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------15.3 Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------15.4. Folios 642 al 643. Legajo 3. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------15.5. Folio 644. Legajo 3. Póliza número E0200002veintiséis de fecha diez de febrero de dos mil doce, cheque No.
Transf. Part. 99108 por concepto María del Rosario Molina Gregorio-883032, pago de muebles para rifa de predial.
15.6. Folio 646. Legajo 3. Comprobante de operación transferencia entre chequeras en M.N. Banco Santander S.A.,
de fecha diez de febrero de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------15.7. Folios 647 y 648. Legajo 3. Tres Facturas bajo el número 0001 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida
en Teziutlán, Puebla, por María del Rosario Molina Gregorio, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto
compra de bienes muebles, por la cantidad de $48,665.29 (cuarenta y ocho mil seicientos sesenta y cinco pesos 29/100
Moneda Nacional). Factura número 0003 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida en Teziutlán, Puebla, por
María del Rosario Molina Gregorio, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto compra de bienes
muebles, por la cantidad de $57,548.54 (cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda
Nacional) y Factura número 0002 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida en Teziutlán, Puebla, por María
del Rosario Molina Gregorio, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto compra de bienes muebles, por
la cantidad de $40,911.37 (cuarenta mil novecientos once pesos 37/100 Moneda Nacional). -----------------------------15.8. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E020000226 del mes de
febrero 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. -------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 15.1, 15.2 y 15.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
15.4, 15.5 y 15.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.6 y 15.7; mismas que corresponden a copias
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certificadas de documentos emitidos por Banco Santander S.A.; y María del Rosario Molina Gregorio, razón por la
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E020000226 del mes de febrero 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $147,125.22 (ciento cuarenta y siete mil ciento
veinticinco pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------

Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 16. Por $177,122.00 (ciento setenta y siete mil ciento veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias
debidamente firmadas por el tesorero y presidente municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31
de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; no remitió el estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2012. -------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------16-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas de
Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------16.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------16.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------16.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 16.1, 16.2 y 16.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 16.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $177,122.00 (ciento
setenta y siete mil ciento veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 17. Por $412,318.39 (cuatrocientos doce mil trescientos dieciocho pesos 39/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza
de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la
documentación comprobatoria de las siguientes cuentas: Recursos propios, Habitat 2012 y Juan José Matus con sus
pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $4'078,249.24 (cuatro millones setenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos 24/100 Moneda Nacional).
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $3'665,930.85
(tres millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos treinta pesos 85/100 Moneda Nacional), quedando pendiente
por comprobar la cantidad de $412,318.39 (cuatrocientos doce mil trescientos dieciocho pesos 39/100 Moneda
Nacional), toda vez que si bien remitió el acumulado contable en ceros de la cuenta por cobrar Cta. Habitat 201, sin
embargo no realizó asiento alguno para cancelar la cuenta por el traspaso que realizó. ------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------17-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas por
cobrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------17.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------17.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------17.4. Folio 650. Legajo 3. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------17.5. Folios 651 al 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668 al 696, Legajo 3. Balanza de Comprobación correspondiente
al mes de diciembre FISM. (página 1) en la cual se marcan las subsubcuentas 00060002020000016 Cuentas por cobrar,
Deudores Diversos; Relación de deudores FISM 2012 al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; Póliza número
B060000027 de fecha quince de junio de dos mil doce, Cheq, Transf. FISM-2012, Concepto Municipio de Teziutlán,
Puebla, Traspaso entre cuentas propias de FISM a Recursos Propios; Póliza número B090000028 de fecha once de
septiembre de dos mil doce, Cheq, Tran-93875, FISM-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre
cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. B090000029 de fecha once de septiembre de dos mil
doce, Cheq, Tran-95254, FISM-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias de
FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. B100000051 de fecha cinco de octubre de dos mil doce, Transf. Fism2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios;
Póliza No. B110000024 de fecha 09 de noviembre de dos mil doce, Transf. 16787 Fism-2012, Concepto Municipio de
Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. B120000042 de fecha
diecisiete de diciembre de dos mil doce, Trans.-95369 Fism-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso
entre cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza número B120000052 de fecha veintiocho de diciembre
de dos mil doce, Trans.-50039 Fism-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias
de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. C120000004 de fecha quince de diciembre de dos mil doce, Concepto,
Aplicación de Gasto construcción oficina de la supervisión escolar indígena; Póliza No. C120000006 de fecha dieciséis
de diciembre de dos mil doce, Concepto, Aplicación a Gasto construcción Telesec. Liturgo San Sebastián; Póliza
número C120000008 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, Concepto, Aplicación a Gasto construcción
Telesec. Liturgo San Sebastián lista de raya 17-23 y 24-30 2012 extras; Póliza número E120000403 de fecha veintiséis
de diciembre de dos mil doce, Cheque no. Trans HSBC cta 233 Concepto, Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso
entre cuentas propias de recursos propios a FISM; Balanza de comprobación (página 1) correspondiente al mes de julio
FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.6. Folios 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 697. Legajo 3. Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas
Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha 15 de junio de dos mil doce, por la cantidad de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias,
conexión Empresarial Internet, de fecha once de septiembre de dos mil doce, por la cantidad de $120,000.00 (ciento
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión
Empresarial Internet, de fecha once de septiembre de dos mil doce, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 Moneda Nacional) veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Página 2/6 del estado de cuenta de cheques
número 4053285912, no se identifica la fecha a la que corresponde dicho estado de cuenta, Municipio de Teziutlán
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FISM 2012; Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha 14 de
noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda Nacional); Movimientos
del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha 17 de diciembre de dos mil doce,
por la cantidad de $70,887.71 (setenta mil ochocientos ochenta y siete pesos 71/100 moneda Nacional); Movimientos
del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha dieciocho de diciembre de dos
mil doce, por la cantidad de $16,032.74 (dieciséis mil treinta y dos pesos 74/100 moneda Nacional); Página 17/24 del
estado de cuenta de cheques número 4051310233 de HSBC, no se identifica la fecha, del Municipio de Teziutlán
Ingresos propios; Página 3/6 del estado de cuenta de cheques número 4053285912 de HSBC. ---------------------------17.7. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo por comprobar que presenta
la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------17.8. Folio 649. Legajo 3. Carátula Folio 52. ---------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documentales marcadas con los numerales 17.1, 17.2 y 17.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
17.4, 17.5 y 17.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.6, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la Institución Bancaria HSBC, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 17.8, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
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Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo por comprobar que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes
de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $412,318.39 (cuatrocientos doce mil trescientos dieciocho pesos 39/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------Irregularidad 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 18. Por $515,896.71 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 71/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las pólizas de pago
a los acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió del acreedor Cuenta FORTAMUN 2012 por
$515,896.70 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) no envió la
documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------18-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que presentó la cuenta 0022 acreedores
diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------18.2. Folios 702 al 707, 709, 711, 712, 714. 716, 718, 720, Legajo 3. Balanza de comprobación correspondiente al
pliego de cargos al mes de diciembre FISM (página 2); Relación del pasivo al treinta y uno de diciembre de dos mil
doce; Póliza No. B100000022 de fecha cinco de octubre de dos mil doce, Tran. 41555 Port. 2012, José Luis Aguilar
Libreros, fact. 159 Est. 02 Finiq. Constr. Banquetas Bo., de Ahuateno la Palma- La misma IDEA; Reporte construcción
de banquetas Barrio de Ahuateno Tramo la Palma-La MISMA IDEA R33-3028-2012, Estimación 2, total a pagar
$417,880.58 (cuatrocientos diecisiete mil ochocientos ochenta pesos 58/100 Moneda Nacional); Póliza número
B120000018 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, Tran. 95270 Fort-2012, concepto, Municipio de
Teziutlán, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del traspaso en HSBC, de fecha "ilegible", por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. B120000020 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce, Transfer
Fort. 2012, concepto, Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias reintegro de FORTAMUN a
FISM 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Lista de traspasos de Cuentas Propias, Conexión empresarial internet en HSBC, de fecha veintiséis de diciembre de
dos mil doce, por la cantidad de $311,583.53 (trescientos once mil quinientos ochenta y tres 53/100 Moneda Nacional);
Póliza No. B120000022 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce, Tran-36925 Fort. 2012, concepto, Municipio
de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias reintegro de FORTAMUN a FISM 2012. --------------------------Movimientos del traspaso, Conexión Empresarial Internet, en HSBC, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce,
por la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. B120000047 de fecha veinte
de diciembre de dos mil doce, Transfer FISM- 2012, concepto, Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas
propias de FORTAMUN a FISM 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------Relación de pasivo al treinta y uno de diciembre de dos mil doce (anexo 33), en la cual se menciona: la partida contable
afectada; número de factura contrato y/o convenio; nombre del acreedor; fecha de facturación; tipo de gasto que le dio
origen y el total de $0.01. (cero pesos 01/100 Moneda Nacional); Póliza No. B100000043 de fecha cuatro de octubre
de dos mil doce, Tran-16653 FISM- 2012, concepto, Materiales Latino S.A. de CV. Pago fact. B2215 cemento
rehabilitación primaria bilingüe Rafael Ávila Camacho. -------------------------------------------------------------------------18.3. Folios 708 al 723. 713, 715, 717, 719, 721, Legajo 3. Transferencia de SPEI en HSBC de fecha cinco de octubre
de dos mil doce, efectuada por Municipio de Teziutlán y a favor de José Luis Aguilar Libreros; Página 3/6 del estado
de cuenta de cheques No. 4053285912 de HSBC; no se identifica la fecha, del Municipio de Teziutlán FISM 2012, en
el cual se marca el retiro por $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional); y Transferencia de SPEI,
Conexión Empresarial Internet HSBC, de fecha 04 de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $4,139.11 (cuatro
mil ciento treinta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------18.4. Folios 710 y 722. Legajo 3. Factura número 159 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, expedida
por Proyectos Aguilar, Arq. José Luis Aguilar Libreros en Teziutlán, Puebla, a favor de Municipio de Teziutlán,
Puebla; Factura B2215 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, expedida por Materiales Latino S.A. de
C.V., en Chignautla, Puebla, México, a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------18.5. Folios 700 y 701. Legajo 3. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 18.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.3 y 18.4; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la Institución Bancaria HSBC; y Proyectos Aguilar,
Arq. José Luis Aguilar , razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 18.5, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
Por $515,896.71 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $7'065,727.42 (siete millones sesenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos 42/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias
debidamente firmadas por el tesorero y presidente municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31
de diciembre de 2012. Aclarar y justificar el saldo con monto excesivo en banco. Y debió corregir en la conciliación
bancaria el número de la cuenta HSBC 4053285904. ------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata, de su análisis se advirtió que si bien presentó la conciliación
bancaria del mes de diciembre de 2012 firmada en ceros de la cuenta HBSC 2053285904 y auxiliar de mayor al ser
verificado en el Sistema Contable Gubernamental II y estado de cuenta bancario a diciembre no registró en la
contabilidad un cargo (dice reintegro a casa de justicia) y abono por la cantidad de $2,870,000.00 (dos millones
ochocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió corregir y contabilizar la cantidad señalada
anteriormente. Asimismo, respecto a la conciliación bancaria de la cuenta HSBC 3051310241 al mes de diciembre de
2012, por $3,954.00 (tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), el auxiliar de mayor y
estado de cuenta bancario corresponden al mes de noviembre de 2013 (periodo diferente al solicitado). --------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------19-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó de la cuenta 0002 bancos.
19-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------19.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------19.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------19.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 19.1, 19.2 y 19.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 19.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'065,727.42
(siete millones sesenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------

Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $39,471.79 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos 79/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retenciones no enteradas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan la cuenta 0021 impuestos por pagar Retención 5 al millar, según
balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió de remitir copia
certificada del recibo oficial de la Secretaría de la función Pública por los pagos realizados. -----------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió el recibo oficial de la Secretaría de la Función Pública
por los pagos realizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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20-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte las retenciones no enteradas. -----------------------20-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------20.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------20.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------20.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa Corresponde al saldo que presentan
la cuenta 0021 impuestos por pagar Retención 5 al millar, según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2012 del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 20.1, 20.2 y 20.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 20.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por

73/225
Pag. 663

DICTAMEN NÚMERO: 214

servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa Corresponde al saldo que presentan la cuenta 0021 impuestos por pagar Retención 5 al millar, según balanza
de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,471.79 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos 79/100 Moneda
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $204,317.73 (doscientos cuatro mil trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo pendiente de comprobar que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir
la documentación comprobatoria y el pago a los acreedores (Cuenta Habitat 2012, Cereso 2011, Recursos propios, Cta.
FISM 2012, Cuenta SUBSEMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad
de $234,317.73 (doscientos treinta y cuatro mil trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda Nacional). ----------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $204,317.73 (doscientos cuatro mil
trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda Nacional); toda vez que la documentación remitida correspondió a un
acreedor no observado, por tanto no presentó la documentación comprobatoria y el pago a los acreedores
correspondiente a las Cuentas Habitat 2012, Cereso 2011, Recursos propios, Cta. FISM 2012, Cuenta SUBSEMUN).
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------21-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas de
Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------21.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------21.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------21.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo pendiente de comprobar que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 21.1, 21.2 y 21.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 21.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
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relativa al saldo pendiente de comprobar que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $204,317.73 (doscientos cuatro mil trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda
Nacional). del Fondo Otrios Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $172,497.59 (ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Proveedores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al
mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración
del saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad
de $181,848.04 (ciento ochenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional). ---------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $9,315.00 (nueve mil
trescientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $172,497.59
(ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional, toda vez que no remitió respecto
de la póliza Z050000002 de mayo 2013 la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo del proveedor
Nelly Yannette se verificó la balanza de comprobación al mes de diciembre 2012 en el Sistema Contable
Gubernamental II y no coinciden los nombres de los proveedores. Cabe hacer mención que solventó parcialmente la
cantidad de $35.45 (treinta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional, quedando pendiente por solventar $172,497.59
(ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional). ----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------22-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II., documentación
que corre agregada como "Anexo 32" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que presentó la cuenta 0020 y que no
comprobó en las cuentas de Proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------22-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------22.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0020
proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II.
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 22.1, 22.2 y 22.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 22.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de Por
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$172,497.59 (ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros
Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 23. Por $1'690,135.53 (un millón seiscientos noventa mil ciento treinta y cinco pesos 53/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la documentación
comprobatoria y las pólizas de cancelación de (Juan José Matus, Cta. Recursos propios, Cta. FORTAMUN, Promotores
Universitarios, Armando Galindo, Josefina Vargas y un importe de $ 1,216,103.04 que no comprobó). ----------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $2'254,350.99 (dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos 99/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $564,215.46 (quinientos
sesenta y cuatro mil doscientos quince pesos 46/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad
de $1'690,135.53 (un millón seiscientos noventa mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional), toda vez
que no remitió la documentación comprobatoria de la cuenta Juan José Matus por $604.61 (seiscientos cuatro pesos
61/100 Moneda Nacional) la documentación comprobatoria y de la cuenta Josefina Vargas por $ 250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así como por el importe de $1,439,530.02 (un millón
cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos treinta pesos 02/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------23-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 33" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó en la cuenta 0006 cuentas
por cobrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------22.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental
II. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numeral es 23.1, 23.2 y 23.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 23.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$1'690,135.53 (un millón seiscientos noventa mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. Por $9,838.30 (nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. De la cuenta 4051472033 el saldo en el Sistema Contable
Gubernamental II está en ceros y la conciliación bancaria la envío con un saldo de $ 100.00 y el estado de cuenta debió
ser del mes de diciembre de 2012 y de la cuenta 0175417910 debió remitir conciliación bancaria y estados de cuenta
bancarios al 31 de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió el estado de cuenta bancario, relativo a la conciliación
bancaria firmada de la cuenta Bancomer 0175417910 por $10,527.10 (diez mil quinientos veintisiete pesos 10/100
Moneda Nacional), asimismo, el auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012 tiene un saldo de $9,738.30 (nueve
mil setecientos treinta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional) el cual no coincide con la conciliación. Por cuando hace
a la conciliación bancaria firmada de la cuenta 4051472033 por $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), se
verificó en el Sistema Contable Gubernamental II y la cuenta observada se encuentra en ceros. -------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------24-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó de la cuenta 0002 de
bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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24.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------24.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------24.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------24.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. De las cuentas
4051472033 y 0175417910. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numeral es 23.1, 23.2 y 23.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 23.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II. De las cuentas 4051472033 y 0175417910, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $9,838.30 (nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 25. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. ------------------------------------------------------
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Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe pendiente de solventar por $ 1,000,000.00 de la partida 300033003301
asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, por el cual debió de remitir la documentación
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas, contrato de prestación de servicios,
reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto y el proceso de adjudicación según la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal con copia de las identificaciones
oficiales de las personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones,
así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos
documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en importe
de $4'078,000.00 (cuatro millones setenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $3'078,000.00 (tres millones
setenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $1'000,000.00
(un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió Póliza Z040000001 por $63,000.00 (sesenta y
tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), factura F3 por $63,000.00 (sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional)
por capacitación del curso Operación célula terciaria con fecha marzo 2012, transferencia bancaria, oficios para el
pago de la capacitación, también debió aclarar por qué realizó la adjudicación directa, y porqué el dictamen contiene
errores, además no envió el proceso de adjudicación ni los contratos por dos talleres impartidos. Asimismo, por el
importe de $655,000.00 (seis cientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) envió cédula de
identificación del proveedor y no del ayuntamiento de Teziutlán, además no remitió el padrón de contratistas y no
explicó el por qué la adjudicación fue de manera directa y el contrato tiene fecha de firma del año 2013. en relación a
la póliza número póliza Z070000001 no remitió con la firma del Presidente Municipal el dictamen de adjudicación
directa para evaluación de control de confianza para seguridad pública con recursos de SUBSEMUN de fecha 27 de
junio de 2012, asimismo, no aclaró el por qué realizó la adjudicación directa y no remitió la credencial de elector del
proveedor ni el padrón de contratistas. respecto a la póliza Y060000009 la cédula de identificación del padrón de
proveedores con registro No. P-049 a nombre de Asesoría Profesional MAYB Consultores S.C. con representante legal
Luis Eduardo Arcos López, la fotografía no coincide con la de la credencial de elector remitida, además no envió el
reporte de actividades. Por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió
documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------25-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregada como "Anexo 35" en el
Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte el importe de la presente irregularidad que corresponde a la partida 300033003301 asesorías.
25-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------25.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------25.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------25.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al importe pendiente de la partida
300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 25.1, 25.2 y 25.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 25.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe pendiente de solventar de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de
diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------Irregularidad 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 26. Por $3'900,000.00 (tres millones novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. ------------------------------------------------------------------Bienes inmuebles no escriturados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en el inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012 del
terreno para la construcción de la preparatoria BUAP. Debió de remitir el registro omitido en el inventario de bienes
inmuebles por 3,571 m2 e informar el destino de los mismos, lo anterior derivado del instrumento notarial número
70957, el cual contiene transcrita el acta de Cabildo de fecha 10 de septiembre del año 2012 la cual establece que "
....y que contiene el punto de acuerdo identificado con el número cinco, cuyo contenido versa sobre la propuesta y en
su caso aprobación para otorgar en donación el lote de terreno propiedad del Honorable Ayuntamiento, ubicado en el
Barrio de Fresnillo a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual fue adquirido mediante acto de
compra-venta respecto al lote de terreno identificado con el número dos, con una superficie de 10,899.96 m2" ------- .
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, de su análisis se advierte que de la
documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, se conoció a través del instrumento notarial número
70957, el cual contiene transcrita el acta de Cabido de fecha 10 de septiembre del año 2012 y en la cual dice: "... y que
contiene el punto de acuerdo identificado con el número cinco, cuyo contenido versa sobre la propuesta y en su caso
aprobación para otorgar en donación el lote de terreno propiedad del Honorable Ayuntamiento ubicado en el Barrio de
Fresnillo a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual fue adquirido mediante acto de compraventa respecto al lote de terreno identificado con el número dos, con una superficie de 10,899.96 m2..."; por lo que de
este mismo instrumento se desprendió que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió en donación
7,328.96 m2, medidas que coinciden con las registradas en el inventario de bienes inmuebles en el Sistema Contable
Gubernamental II; si embargo, se detectó que se omitió el registro de 3,571 m2, por lo que debió aclarar la omisión en
el registro del inventario de bienes inmuebles y el destino de la fracción del inmueble. -----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------26-A) Inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregada como "Anexo
39" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro en el inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012
del terreno para la construcción de la preparatoria BUAP. -----------------------------------------------------------------------26-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------26.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------26.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------26.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al registro en el inventario de bienes
inmuebles al mes de diciembre de 2012 del terreno para la construcción de la preparatoria BUAP. ---------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 26.1, 26.2 y 26.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 26.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al registro en el inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012 del terreno para la construcción
de la preparatoria BUAP, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'900,000.00 (tres
millones novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $7,598.97 (siete mil quinientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 80. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del auditor externo del segundo informe, la compra de un software
denominado Team Viewer Web según factura 399991703 no cuenta con la justificación del gasto. Por lo que debió de
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado, así como el reporte fotográfico. ----------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió el reporte fotográfico de la compra realizada. -----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------27-A) Segundo Informe, emitido por el C.P.C. José Antonio Pérez Alduci, Auditor Externo del Municipio de Teziutlán,
administración 2011-2014, documentación que corre agregado como "Anexo 41" en el Pliego de Observaciones
número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la
compra de un software denominado Team Viewer Web según factura 399991703 no contó con la justificación del
gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------27.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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27.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------27.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa a una observación del auditor externo
del segundo informe, la compra de un software denominado Team Viewer Web según factura 399991703. -----------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 27.1, 27.2 y 27.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 27.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación del auditor externo del segundo informe, la compra de un software denominado Team
Viewer Web según factura 399991703, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,598.97
(siete mil quinientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------------------Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $7'024,353.38 (siete millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 38/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo pendiente de solventar del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de
mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar
según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2012, por lo que debió remitir las cancelaciones de las cuentas
por cobrar con su póliza de registro y documentación comprobatoria que justifique el gasto. -----------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $16'437,546.93 (dieciséis millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos 93/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $193,250.84 (ciento noventa
y tres mil doscientos cincuenta pesos 84/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de
$7'024,353.38 (siete millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional), Toda vez
que no remitió por cuanto hace a la póliza D030000118 de marzo 2013 la documentación comprobatoria del ejercicio
2013 por la recuperación del faltante del préstamo, toda vez que si bien presentó acumulado contable cancelando el
saldo observado y póliza D030000118 de marzo 2013 sin embargo fueron gastos a comprobar de la contraloría
municipal y canceló la cuenta por cobrar por $11,421.44 con facturas de material para construcción y el origen de la
cuenta por cobrar fue de octubre 2012 por $15,000.00 por préstamo personal en la que se la hacían descuentos.
asimismo, no remitió documentación comprobatoria De la cuenta Fondo (Recursos propios) por $4,440.00; De la
cuenta Habitat 2011 por $ 118,880.84; de la cuenta por cobrar Cta. Participaciones por $ 12,160.00; de la cuenta Ivone
Eugenia Aburto por $ 5,082.01, De la cuenta Juan José Matus Calixto por $ 2,971.34 no envía la documentación
comprobatoria de la cancelación. De la cuenta Belbón Comercializador General por $ 171,478.20 , no explicó el por
qué las facturas de 2012 las registran en la partida de gastos en el ejercicio 2013. De la cuenta Alma Lidia Serrano por
$30,000.00 no remitió el acta de Cabildo de aprobación del bono; y, de la cuenta Constructora Purim S.A. observación
original por $ 15,093,847.27 a diciembre 2012 del análisis a las facturas 87 y 85 Por la cantidad de $ 6,671,548.99 se
advirtió que son el ejercicio 2012 y realizó el registro a la inversión pública en el ejercicio 2013, debiendo haberlas
reclasificado al ejercicio 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------28-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexo 42" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo pendiente de solventar que presentó la cuenta
0006 cuentas por cobrar, detallado el acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según
orden de auditoría. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
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Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------28.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------28.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------28.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo pendiente de solventar del
acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM,
que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2012. ---------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 28.1, 28.2 y 28.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 28.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo pendiente de solventar del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según
orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$7'024,353.38 (siete millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo
Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $532,543.53 (quinientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 53/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil
trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544,
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E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN, por lo que debió remitir la comprobación del
traspaso, aclarar el motivo del mismo, autorización del Cabildo, así mismo la comprobación por el que se destinó dicho
recurso y el reintegro a la cuenta del fondo de origen. ----------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, consistente en: Recursos federales aplicados a conceptos
diferentes, según estado de cuenta bancaria., por el importe de $532,543.53 (quinientos treinta y dos mil quinientos
cuarenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) Recursos Propios, Reintegrar de inmediato a la cuenta bancaria
correspondiente, el importe de los recursos federales que fueron aplicados a conceptos diferentes remitiendo copia
certificada de la ficha de depósito y de la póliza respectiva; asimismo debió remitir la comprobación del traspaso,
aclarar el motivo del mismo, autorización del Cabildo, y la comprobación por el que se destinó dicho recurso y el
reintegro a la cuenta del fondo de origen, de los traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544,
E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN. ------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------29-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexo 42" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los recursos federales aplicados a conceptos diferentes,
traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544, E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo
FORTAMUN detallado el acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de
auditoría. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------29.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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29.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------29.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa a la observación del acta final de
visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a traspasos
de recursos registrados con pólizas E060000544, E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN. En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 29.1, 29.2 y 29.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 29.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de
auditoría ASP/02887-13/DFM, a traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544, E060000077,
E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de Por $532,543.53 (quinientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional)
del Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil
trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a gastos de orden social registrados con pólizas E080000429,
E080000226 y E060000142 por diversos conceptos mismo que no presenta la documentación completa. Por lo que
debió de remitir las facturas, las cotizaciones que por ley corresponde, pólizas cheques y reporte fotográfico que
justifique dicho gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad
de $138,730.00 (ciento treinta y ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $126,730.00 (ciento veintiséis
mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $12,000.00
(doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la documentación comprobatoria relativa a la
póliza E080000226 por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Cabe hacer mención que el involucrado
solventó la cantidad de $126,730.00 (ciento veintiséis mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------30-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexo 42" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no especificó el destino y/ o
justificación del gasto, gastos de orden social registrados con pólizas E080000429, E080000226 y E060000142 por
diversos conceptos mismo que no presenta la documentación completa, detallados en el acta final de visita domiciliaria
de fecha seis de mayo de dos mil trece . ---------------------------------------------------------------------------------------------30-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------30.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------30.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------30.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa a la observación del acta final de
visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a gastos de
orden social registrados con pólizas E080000429, E080000226 y E060000142 por diversos conceptos. ----------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 30.1, 30.2 y 30.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 30.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la a la
observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría
ASP/02887-13/DFM, a gastos de orden social registrados con pólizas E080000429, E080000226 y E060000142 por
diversos conceptos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------------------------Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Según acumulado contable de la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable
Gubernamantal II se encuentra en ceros al mes de diciembre de 2012, Por lo que debió de aclarar el motivo de que no
presente saldo, remitir el padrón de predial y realizar el registro de las cuentas de orden según corresponda. ---------Por $-18,623.39 (menos dieciocho mil seicientos veintitrés pesos 39/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo giro
que presenta la columna presupuesto por recaudar del Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de
2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FISM. Debió aclarar y efectuar las correcciones
respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.
Por $-23,569.55 (menos veintitrés mil quinientos sesenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional), corresponde al
saldo giro que presenta la columna presupuesto por recaudar del Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de
diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió aclarar y
efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna no presenten saldos
negativos y queden en ceros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.
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Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no dió
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ----------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego,
debió realizarse con fecha 31 de diciembre de 2012 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -----Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. -------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y la
documentación comprobatoria de que las observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas. --------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre
de 2011. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H.
Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, consistente en lo detallado en la presente irregularidad. Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------31-A) Acumulado contable de la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamantal II
se encuentra en ceros al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo 43" en el Pliego
de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la
que se advierte que la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamental II, se encuentra
en ceros al mes de diciembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------31-B) Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de FISM, documentación que corre agregado como "Anexo 43" en el Pliego de
Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la
que se advierte el saldo del giro que presentó la columna presupuesto por recaudar. ---------------------------------------31-C) Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregado como "Anexo 43" en el Pliego de
Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la
que se advierte el saldo del giro que presentó la columna presupuesto por recaudar. ---------------------------------------31-D) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) al 31-D); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------31.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------31.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------31.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al acumulado contable de la cuenta
de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamantal II se encuentra en ceros al mes de diciembre
de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 31.1, 31.2 y 31.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 31.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al acumulado contable de la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamantal
II se encuentra en ceros al mes de diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) -----------------------------------------Irregularidad 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 32. Por $461,144.33 (cuatrocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 33/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe pendiente de ejercer y comprobar de la obra número RP-1060-2011
denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", asignada en el periodo del 15
de febrero al 31 de diciembre de 2011, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se ha registrado el gasto
pendiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número RP-1060-2011,
denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", por el importe de $461,144.33
(cuatrocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios;
sin embargo, no remitió el dictamen técnico y el convenio modificatorio, relativo a la obra de mérito. -----------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------32-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo
A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte que faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública
o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que
originen sobregiros o remanentes presupuestales. ---------------------------------------------------------------------------------32-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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32.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------32.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------32.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------32.4. Folio 725. Legajo 4. Cédula de información básica emitida por el municipio de la obra denominada "Empedrado
de calle Ferrocarriles en la colonia El Pinal". ---------------------------------------------------------------------------------------32.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe pendiente de ejercer y
comprobar de la obra número RP-1060-2011 denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la
Colonia El Pinal", asignada en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. ----------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------32.6. Folio 724. Legajo 4. Portada Folio C. -----------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------32.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número RP-1060-2011 denominada "Construcción de empedrado de
calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 32.1, 32.2 y 32.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 32.4 y
32.5 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 32.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 32.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe pendiente de ejercer y comprobar de la obra número RP-1060-2011 denominada "Construcción de
empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", asignada en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre
de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $461,144.33 (cuatrocientos
sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------------Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 33. Por $395,377.42 (trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 42/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-20007-2012 denominada
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San
Diego, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de mayo de
2012, debió cumplir con el requerimiento, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos
del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con respecto al proceso de adjudicación directa debió remitir la documentación que complemente dicho proceso de
adjudicación (proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad; modelo de
contrato, firmado en su integridad; manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del artículo 55; catálogo de conceptos, en el que se incluya los precios propuestos y garantía de seriedad de
su propuesta), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de
dichos documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-20007-2012,
denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", por el
importe de $395,377.42 (trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional)
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación que
complemente dicho proceso de adjudicación (proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado
en su integridad; modelo de contrato, firmado en su integridad; manifestación bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55; catálogo de conceptos, en el que se incluya los precios
propuestos y garantía de seriedad de su propuesta), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los
participantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------

99/225
Pag. 689

DICTAMEN NÚMERO: 214

33-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de mayo de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado y contratado de la obra número R3320007-2012 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------33.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------33.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------33.4. Folios del 727 al 769. Legajo 4. Modelo de contrato (PT-9), con el sello de Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V. y firma del contratista; Manifestación de no encontrarse en los supuestos que marca el artículo 55 y sus XI
fracciones que marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. (PT4); Garantía de seriedad de la proposición (PE-2) con cheque cruzado por $39,537.74 (treinta y nueve mil quinientos
treinta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional); Presupuesto por $406,409.28 (cuatrocientos seis mil cuatrocientos
nueve pesos 28/100 Moneda Nacional), (catálogo de conceptos) de la empresa Sotavento Construcciones S.A. de C.V.
(PE-3), con la firma de su representante legal; Presupuesto por $395,377.43 (trescientos noventa y cinco mil pesos
trescientos setenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional), (catálogo de conceptos) de la empresa Urbanizaciones
Montoya S.A. de C.V. (PE-3), con el sello de Urbanizaciones Montoya S.A. de C.V. y firma del contratista, Arq.
Thomas Abelardo Montoya Conde; Programa de obra calendarizado de ejecución de los trabajos (PE-15), con el sello
de Urbanizaciones Montoya S.A. de C.V. y firma del contratista, Arq. Thomas Abelardo Montoya Conde; Análisis de
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precios unitarios (PE-4), con el sello de Urbanizaciones Montoya S.A. de C.V. y firma del contratista, Arq. Thomas
Abelardo Montoya Conde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra
número R33-20007-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1
LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San Diego, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en el mes de mayo de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------33.6. Folio 726. Legajo 4. Portada Folio D. -----------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------33.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-20007-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San Diego, realizada con fecha
diez y once de abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 33.1, 33.2 y 33.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 33.4 y
33.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 33.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
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Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 33.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-20007-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San Diego, importe registrado en
el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $395,377.42 (trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos
42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 34. Por $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 02/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2007-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PÚBLICAS 2012", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estados de Origen y
Aplicación de Recursos del mes referido. Con respecto al proceso de adjudicación debió remitir las propuestas técnicas
y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. Debió aclarar la
incongruencia entre las fechas de las invitaciones y las fechas registradas en las actas de presentación de documentación
legal y apertura de propuestas técnicas y económicas y el dictamen. ----------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20072012, denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
2012", por el importe de $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 02/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió las propuestas
técnicas y económicas de cada uno de los participantes; asimismo si bien adjuntó cédula de registro número P-008 de
Sado de Oriente, S.A. de C.V. y copia de identificación oficial a nombre de Mercedes Catalina González Molina ésta
no corresponde a alguna de las personas que recibieron invitaciones al proceso de adjudicación; además debió aclarar
la incongruencia entre las fechas de las invitaciones y las fechas registradas en las actas de presentación de
documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas y el dictamen. ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------34-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado en el ejercicio del 1 de enero al 31
de diciembre de 2012 de la acción número R33-2007-2012. --------------------------------------------------------------------34-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------34.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------34.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------34.4. Folios del 771 al 782. Legajo 4. Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/127 relativo
a la acción "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO ESTACAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS",: oficio de invitación al Lic. Marco Antonio García Sánchez, de "SADO de Oriente, S.A. de C.V."; oficio
de invitación al C. Ricardo Tlachi Meneses, de NISSAN Angelópolis, S.A. de C.V." y oficio de invitación a la Lic.
Lizette Delon Bacre, de Autos BANZAI NISSAN, S.A. de C.V.", todas de fecha treinta de abril de dos mil doce, y las
tres invitaciones con firma de recibido. Oferta técnica (Documento 6 descripción técnica detallada del vehículo) y
oferta económica (Documento 6-A- cotización de dos vehículos) por $379,730.00 (trescientos setenta y nueve mil
setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), ambas de fecha dos de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa
"NISSAN Angelópolis, S.A. de C.V." Oferta técnica (Documento 6 descripción técnica detallada del vehículo) y oferta
económica (Documento 6-A- cotización de dos vehículos) por $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil
ochocientos trescientos 02/100 Moneda Nacional), ambas de fecha dos de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa
"SADO de Oriente, S.A. de C.V.". Oferta técnica (Documento 6 descripción técnica detallada del vehículo) y oferta
económica (Documento 6-A- cotización de dos vehículos) por $379,500.00 (trescientos setenta y nueve mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), ambas de fecha dos de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa "BANZAI
NISSAN, S.A. de C.V.". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2007-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2012", importe registrado en el Movimiento
de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012. ----------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------34.6. Folio del 770. Legajo 4. Portada Folio F. --------------------------------------------------------------------------------------
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34.7. Folios 783 y 784. Legajo 4. Cédula de registro de padrón de proveedores No. P-008 a favor de "SADO de Oriente,
S.A. de C.V." con vigencia del año dos mil once; en la que se adjunta Credencial para votar del C. Vicente Rodolfo
Ramón Fernández Carretero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 34.1, 34.2 y 34.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
34.4 y 34.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 34.6 y 34.7; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20072012 denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
2012", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de
2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil
ochocientos treinta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---

Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 35. Por $278,712.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos doce pesos 19/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: K. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-2019-2012 denominada
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP", en la localidad de Teziutlán, importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de marzo de 2012, debió
cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. Debió justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso a
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la Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario, así como
las pólizas de ajuste correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2019-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP", por el importe de
$278,712.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos doce pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el informe en el que manifestara el
impacto social que se obtuvo con la obra realizada. -------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------35-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de marzo de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado de la obra número R33-2019-2012 .
35-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------35.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------35.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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35.4. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra
número R33-2019-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP",
en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de marzo de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------35.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-2019-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP", en la localidad de Teziutlán, realizada con fecha diez y once de
abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 35.1, 35.2 y 35.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 35.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-2019-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
EN ACCESO TERRENO A BUAP", en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras por
Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de marzo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $278,712.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos doce pesos 19/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 36. Por $1'682,828.57 (un millón seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos
57/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-2029-2012 denominada
"REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", en la localidad de Teziutlán, importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012,
debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso a la
Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario, así como las
pólizas de ajuste correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2029-2012,
denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", por el importe de
$1'682,828.57 (un millón seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el informe en el que
manifestara el impacto social que se obtuvo con la obra realizada. -------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------36-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo
A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra número R33-2029-2012 . ----36-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------36.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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36.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------36.4. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra
número R33-2029-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23",
en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
los meses de abril y mayo de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------36.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-2029-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE
CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", en la localidad de Teziutlán, realizada con fecha diez y once de
abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 36.1, 36.2 y 36.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 36.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-2029-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO
TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras
por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $1'682,828.57 (un millón seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos
57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 37. Por $127,422.91 (ciento veintisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 91/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2040-2012 denominada REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO
(ADQUSICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de junio, julio y octubre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20402012 , denominada "REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO (ADQUSICIÓN DE
MATERIAL)", por el importe de $127,422.91 (ciento veintisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 91/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la solicitud de
los beneficiarios y respecto al proceso de adjudicación debió adjuntar las invitaciones a tres proveedores. ------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------37-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de junio, julio y octubre de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte que faltó documentación en la
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción en el mes en que se informó. -------------------------37-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------
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En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------37.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------37.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------37.4. Folios del 784 al 791. Legajo 4. Seis solicitudes de beneficiarios, dirigidas al Lic. Carlos E. Peredo Grau,
Presidente Municipal Constitucional de Teziutlán, suscriben padres de familia de las escuelas: Primaria Rafael Ávila
Camacho, Primaria Angélica Castro de la Fuente, Primaria Bilingüe Albergue Escolar Rafael Ávila Camacho, Primaria
Jaime Torres Bodet, Primaria Amado Nervo y Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, (ubicadas en diversas juntas
auxiliares y barrios de Teziutlán). ----------------------------------------------------------------------------------------------------37.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2040-2012 denominada REHABILITACIÓN DE
PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO (ADQUSICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de junio, julio y octubre de 2012. ----------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------37.6. Folio 785. Legajo 4. Portada Folio M. ----------------------------------------------------------------------------------------37.7. Folios del 793 al 804. Legajo 4. Invitaciones a tres proveedores (en dos tantos por cada invitación, se les envía
dos listas de materiales, esto a fin de enviar sus propuestas) con cargo al No. de obra RP-1015-2012 que tiene por
objeto la "REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN (ADQUSICIÓN DE
MATERIALES)": dos oficios de invitación al C. Jorge Luis Aguilar Castañeda Díaz de "Materiales para la
Construcción"; dos oficios de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V. y dos oficios de invitación a "BODEGA CRUZ
AZUL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.", todas de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce y las seis invitaciones con
firma de recibido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 37.1, 37.2 y 37.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
37.4 y 37.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 37.6 y 37.7; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20402012 denominada REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO (ADQUSICIÓN DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
junio, julio y octubre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,422.91 (ciento
veintisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 38. Por $161,610.95 (ciento sesenta y un mil seiscientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2041-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de julio, septiembre, octubre y diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que
no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ---------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20412012, denominada "REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)",
por el importe de $161,610.95 (ciento sesenta y un mil seiscientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación mediante
invitación a tres proveedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------38-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio, septiembre, octubre y
diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro
del importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2041-2012. -
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38-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------38.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------38.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------38.4. Folios 806 al 895. Legajo 4. Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/057: oficio de
invitación a Liliana Caballero Hernández de "ALUTEZ"; oficio de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V. y oficio de
invitación a MATERIALES LATINO S.A. DE C.V. todas de fecha 06 de septiembre de 2012 y las tres invitaciones
con firma de recibido, se anexan los tres oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos
de fecha siete de septiembre de 2012; Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas
y económicas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/057, de fecha 10 de septiembre de 2012. Se anexa cuadro
comparativo. Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del
material) por $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 10
de septiembre de dos mil doce, relativos a la empresa de Liliana Caballero Hernández "ALUTEZ". Oferta económica
(Documento 6-A cotización del material) por $32,944.35 (treinta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 35/100
Moneda Nacional) y oferta técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas14 de agosto de 2012 y 10 de
septiembre de 2012 respectivamente, relativos a la empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". Oferta
económica (Documento 6-A cotización del material) por $32,878.34 (treinta y dos mil ochocientos setenta y ocho
pesos 34/100 Moneda Nacional) y oferta técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas14 de agosto de 2012
y 10 de septiembre de 2012 respectivamente, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". Dictamen técnico
(fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/057 de fecha once de septiembre de 2012. Fallo del No. de concurso
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TEZ/ADQ-FISM/2012/057 de fecha once de septiembre de dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la
empresa de Liliana Caballero Hernández por $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda
Nacional). Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/056 "Rehabilitación de primarias en el
municipio de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a Dulce María Hernández González de
"Ferremundo"; oficio de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V. y oficio de invitación a MATERIALES LATINO S.A.
DE C.V. todas de fecha 06 de septiembre de 2012 y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan los tres
oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha siete de septiembre de 2012. Acta
de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No. TEZ/ADQFISM/2012/056, de fecha 10 de septiembre de 2012. Se anexa cuadro comparativo. Oferta técnica (Documento 6
descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por $33,701.55 (treinta y tres mil
setecientos un pesos 55/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 10 de septiembre de dos mil doce, relativos a la
empresa de Dulce María Hernández González "Ferremundo". Oferta económica (Documento 6-A cotización del
material) por $33,487.76 (treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional) y oferta
técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas14 de agosto de 2012 y 10 de septiembre de 2012
respectivamente, relativos a la empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". Oferta económica (Documento 6A cotización del material) por $33,038.85 (treinta y tres mil treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional) y oferta
técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas catorce de agosto de 2012 y 10 de septiembre de 2012
respectivamente, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso
TEZ/ADQ-FISM/2012/056 de fecha once de septiembre de 2012. Fallo del No. de concurso TEZ/ADQFISM/2012/056 de fecha once de septiembre de dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la empresa
"FERRETEZ S.A. DE C.V.", por $33,038.85 (treinta y tres mil treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional).
Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/055 "Rehabilitación de primarias en el Municipio
de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.; oficio de
invitación a Dulce María Hernández González de "Ferremundo"; y oficio de invitación a MATERIALES LATINO
S.A. DE C.V., todas de fecha 10 de septiembre de 2012 y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan los tres
oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha once de septiembre de dos mil
doce. Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No.
TEZ/ADQ-FISM/2012/055, de fecha doce de septiembre de dos mil doce. Se anexa cuadro comparativo. Oferta técnica
(Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por $78,204.16
(setenta y ocho mil doscientos cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 12 de septiembre de dos mil
doce, relativos a la empresa de Dulce María Hernández González "Ferremundo". Oferta técnica (Documento 6
descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por $77,066.07 (setenta y siete mil
sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional), ambas de fecha doce de septiembre de dos mil doce, relativos a la
empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta
económica (Documento 6-A cotización del material) por $78,886.32 (setenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis
pesos 32/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 12 de septiembre de dos mil doce, relativos a la empresa "BODEGA
CRUZ AZUL DEL CENTRO S.A. DE C.V.". Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQFISM/2012/055 de fecha trece de septiembre de 2012. quedando como propuesta aceptable, la empresa
"MATERIALES LATINO S.A. DE C.V." y por otro lado, concluyen dando como empresa ganadora a "BODEGA
CRUZ AZUL S.A. DE C.V.". Fallo del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/055 de fecha trece de septiembre de
dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.", por
$77,066.07 (setenta y siete mil sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional); Así mismo, remitió documentación de
la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: Contrato de adquisiciones número TEZ/ADQFISM/2012/057 por $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional);. ----------38.5. Folios 896 al 914. Legajo 4. Documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en:
Factura A23932 por $28,904.75 y Factura A24632 por $2,466.64 (dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 64/100
Moneda Nacional) que suman $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional);
Contrato de adquisiciones No. TEZ/ADQ-FISM/2012/056 por $33,038.85 (treinta y tres mil treinta y ocho pesos
85/100 Moneda Nacional); Factura 2245 por $10,594.67 (diez mil quinientos noventa y cuatro pesos 67/100 Moneda
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Nacional); Factura 2283 por $9,480.02 (nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 02/100 Moneda Nacional) y Factura
2290 por $12,964.16 (doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional) que suman $33,038.85
(treinta y tres mil treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional); Contrato de adquisiciones No. TEZ/ADQFISM/2012/055 por $77,066.07 (setenta y siete mil sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional) (contratista
"MATERIALES LATINO S.A. DE C.V."); Factura A3924 por $8,560.11 (ocho mil quinientos sesenta pesos 11/100
Moneda Nacional); Factura A3922 por $9,802.50 (nueve mil ochocientos dos pesos 50/100 Moneda Nacional), Factura
A3923 por $23,854.98 (veintitrés mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 98/100 Moneda Nacional), Factura B2216
por $5,000.00, Factura B2215 por $4,139.12 (cuatro mil ciento treinta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) y
Factura A4631 por $25,709.36 (veinticinco mil setecientos nueve pesos 36/100 Moneda Nacional) que suman
$77,066.07 (sesenta y siete mil sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional) seis facturas que suman $20,134.64
(veinte mil ciento treinta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------38.6. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2041-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE
PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio, septiembre, octubre y diciembre de 2012. -------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------38.7. Folio 805. Legajo 4. Portada Folio N. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 38.1, 38.2 y 38.3 misma que fue emitida en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
38.4, y 38.6 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada con el numeral 38.5, misma que corresponde a
copia certificada de documento emitido por "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.", razón por la cual se considera
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 38.7, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:

117/225
Pag. 707

DICTAMEN NÚMERO: 214

Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20412012 denominada "REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio, septiembre,
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octubre y diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $161,610.95 (ciento
sesenta y un mil seiscientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 39. Por $99,010.30 (noventa y nueve mil diez pesos 30/100 Moneda Nacional). ------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2042-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de junio, agosto y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se
adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ----------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20422012, denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", por el importe de $99,010.30 (noventa y nueve mil diez pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación mediante
invitación a cuando menos tres proveedores. ---------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------39-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de junio, agosto y septiembre de
2012, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014,
y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido
en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2042-2012. -------------------------39-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------39.2. Folios del 916 al 987. Legajo 4. que presentó documentación que le fue solicitada y documentación soporte a la
misma:
Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/111 "Rehabilitación de secundarias en el municipio
de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.; oficio de
invitación a Imelda Patricia Mora Trevizo de "Trevi Costruye Materiales" y oficio de invitación a FERRETEZ S.A.
DE C.V., todas de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan
los tres oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha diecinueve de mayo de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$72,136.22 (setenta y dos mil ciento treinta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), ambas de fecha veintiuno de mayo
de dos mil doce, relativos a la empresa de Imelda Patricia Mora Trevizo "Trevi Costruye Materiales". -----------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$70,526.50 (setenta mil quinientos veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional), ambas de fecha veintiuno de mayo de
dos mil doce, relativos a la empresa "BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO S.A. DE C.V.". -------------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$72,681.13 (setenta y dos mil pesos seiscientos ochenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional), ambas de fecha
veintiuno de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". ---------------------------------Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No.
TEZ/ADQ-FISM/2012/111, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce. Se anexa cuadro comparativo. -------------Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/111 de fecha veintidós de mayo de dos mil doce.
Fallo del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/111 de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, quedando como
propuesta ganadora, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V." por $70,526.50 (setenta mil quinientos
veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-RP/2012/052 "Rehabilitación de secundarias en el municipio
de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V.; oficio de invitación a
MATERIALES LATINO S.A. DE C.V. y oficio de invitación a Imelda Patricia Mora Trevizo de "Trevi Costruye
Materiales", todas de fecha siete de junio de dos mil doce y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan los
tres oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha 08 de junio de dos mil doce.
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Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$34,403.45 (treinta y cuatro mil cuatrocientos tres pesos 45/100 Moneda Nacional), ambas de fecha nueve de junio de
dos mil doce, relativos a la empresa de Imelda Patricia Mora Trevizo "Trevi Costruye Materiales". --------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional), ambas de fecha nueve de junio
de dos mil doce, relativos a la empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". ----------------------------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$34,267.44 (treinta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional), ambas de fecha nueve de
junio de dos mil doce, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". --------------------------------------------------Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No.
TEZ/ADQ-RP/2012/052, de fecha nueve de junio de dos mil doce. Se anexa cuadro comparativo. ----------------------Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/052 de fecha once de junio de dos mil doce. -----Fallo del No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/052 de fecha once de junio de dos mil doce, quedando como propuesta
ganadora, la empresa ""MATERIALES LATINO S.A. DE C.V." por $33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos
diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------Documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: Contrato de adquisiciones No.
TEZ/ADQ-FISM/2012/111 por $70,526.50 (setenta mil quinientos veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional).-------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------39.3. Folio 915. Legajo 4. Portada Folio Ñ. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 39.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 39.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2042-
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2012 denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
junio, agosto y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$99,010.30 (noventa y nueve mil diez pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 40. Por $46,202.76 (cuarenta y seis mil doscientos dos pesos 76/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2043-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de julio y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2043-2012,
denominada "REHABILITACIÓN DE BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", por el importe de $46,202.76 (cuarenta y seis mil doscientos dos pesos 76/100 Moneda Nacional) sin
embargo, no remitió el dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo definitivo del proceso de adjudicación. ----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------40-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y septiembre de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2043-2012. -----------------------------40-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------40.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------40.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------40.4. Folios del 989 al 994. Legajo 5. Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/050 de fecha
veintitrés de mayo de dos mil doce, dictaminando como propuesta aceptable, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL
S.A. DE C.V." por $28,825.96 (veintiocho mil ochocientos veinticinco pesos 96/100 Moneda Nacional) Se anexa
cuadro comparativo de las propuestas licitantes. Fallo del número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/050 de fecha 23
de mayo de dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.",
por $28,825.96 (veintiocho mil ochocientos veinticinco pesos 96/100 Moneda Nacional). --------------------------------40.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2043-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE
BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento
de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y septiembre de 2012. ----------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------40.6. Folio 988. Legajo 5. Portada Folio O. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 40.1, 40.2 y 40.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
40.4 y 40.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 40.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20432012 denominada "REHABILITACIÓN DE BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
julio y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $46,202.76
(cuarenta y seis mil doscientos dos pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 41. Por $76,974.26 (setenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: U. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2092-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CAMINO A SAN DIEGO ATOLUCA
(SUMINISTRO DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en el mes de julio de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20922012, denominada "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CAMINO A SAN DIEGO ATOLUCA (SUMINISTRO DE
MATERIAL),", por el importe de $76,974.26 (setenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la constancia
de los beneficiarios de que recibieron el apoyo. ------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------41-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de julio de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2092-2012. -------------------------------------------------------
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41-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------41.2. Folios 996 al 1001. Legajo 5. Constancia de "Entrega recepción de los trabajos", de fecha dieciocho de junio de
dos mil doce, relativo al proyecto Construcción de rampa camino a San Diego Atoluca (suministro de material) y
cuenta con la firma del comité de beneficiarios; así mismo, adjuntó cinco credenciales para votar de las personas que
firman. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------41.3. Folio 995. Legajo 5. Portada Folio U. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 41.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 41.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20922012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CAMINO A SAN DIEGO ATOLUCA (SUMINISTRO DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
julio de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $76,974.26 (setenta y seis
mil novecientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 42. Por $169,787.85 (ciento sesenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2131-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMILA
(SUMINISTRO DE MATERIALES)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre
de 2012 en el mes de diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-21312012, denominada "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMILA (SUMINISTRO DE MATERIALES)",
por el importe de $169,787.85 (ciento sesenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 Moneda Nacional)
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la constancia de los
beneficiarios de que recibieron el material. -----------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------42-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2131-2012 . ------------------------------------------------
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42-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------42.2. Folios del 1003 al 1009. Legajo 5 . Constancia de "Entrega recepción de materiales y de los trabajos, de fecha
cinco de octubre de dos mil doce, relativo a la acción "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA de AMILA
(SUMINISTRO DE MATERIAL)", en la localidad de Amila, Municipio de Teziutlán, credenciales para votar. -----En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------42.3. Folio del 1002. Legajo 5. Portada Folio Z. -----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 42.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 42.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
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su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-21312012 denominada "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMILA (SUMINISTRO DE MATERIALES)",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $169,787.85 (ciento sesenta y nueve mil setecientos
ochenta y siete pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 43. Por $240,795.12 (doscientos cuarenta mil setecientos noventa y cinco pesos 12/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Adquisiciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2134-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y
Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-21342012, denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO", por el
importe de $240,795.12 (doscientos cuarenta mil setecientos noventa y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el acta de entrega recepción
y la constancia de los beneficiarios de que recibieron el equipo de cómputo. ------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------43-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2134-2012. ------------------------------------------------43-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------43.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------43.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------43.4. Folios 1010 al 1028. Legajo 5. Acta de entrega recepción de obras por contrato de fecha 06 de diciembre de dos
mil doce, de la acción No. R33-2134-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS" con fecha real de inicio
cinco de noviembre de dos mil doce y fecha real de terminación cuatro de diciembre de dos mil doce; seis constancias
de beneficiarios (una del quince de noviembre de dos mil doce, una del diecinueve de noviembre de dos mil doce y
cuatro del tres de diciembre de dos mil doce) de diversas escuelas y comunidades de Teziutlán. ------------------------43.5. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2134-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE
ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes
de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------43.6. Folio 1009. Legajo 5. Portada Folio A1. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 43.4
y 43.5 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 43.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 45.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-21342012 denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $240,795.12 (doscientos cuarenta mil setecientos
noventa y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 44. Por $186,465.34 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 34/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número RP-1104-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR
INDIGENA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió justificar el apego a la Ley de Coordinación
Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por
concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como las pólizas de ajuste correspondiente, toda vez que no
se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado la
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número RP1104-2012 , denominada "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA", con la
que solventó parcialmente el importe de $158,803.18 (ciento cincuenta y ocho mil ochocientos tres pesos 18/100
Moneda Nacional), quedando pendiente $186,465.34 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
34/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Fondo de Infraestructura Social Municipal;
toda vez que del análisis a la documentación presentada se advierte que no es aplicable la justificación en relación al
incumplimiento al Artículo 33 toda vez que la infraestructura básica está asociada con la obra pública la cual tiene por
objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles, caso que en el presente caso no ocurrió. ----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------44-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número RP-1104-2012. ----------------------------------------------------44-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------44.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------44.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------44.4. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------44.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número RP-1104-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil
diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 44.1, 44.2 y 44.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 44.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 44.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número RP-1104-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA", importe registrado
en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $186,465.34 (ciento ochenta y seis mil
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 45. Por $594,795.01 (quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------
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Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número R33-3003-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD
CHIGNAULINGO -CIPRESES ", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de enero, febrero y abril de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3003-2012,
denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO CIPRESE", por el importe de $594,795.01 (quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió los
números generadores de obra ejecutada, reporte fotográfico y las hojas de bitácora. ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------45-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de enero, febrero y abril de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número R33-3003-2012. --------------------------------45-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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45.2. Folios 1030 al 1098. Legajo 5. Números generadores emitidos por el municipio (administración directa),
referentes a la obra "Construcción vialidad Chignaulingo - Los Cipreses". Reporte fotográfico con periodo de reporte
del quince de febrero de dos mil once, al treinta de noviembre de dos mil once de la obra R33-3003-2011
"Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad Chignaulingo-Los Cipreses" el cual consta de 32 fotografías en
blanco y negro que muestran el proceso de la obra. Bitácora de la obra No. R33-3003-2011 "Pavimentación con
concreto hidráulico de la vialidad Chignaulingo-Los Cipreses", con apertura de la misma en fecha veintiuno de febrero
de dos mil doce y cierre de bitácora y terminación de los trabajos de fecha treinta de diciembre de dos mil once, cuenta
con la firma del supervisor de obra y el superintendente de construcción. ----------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------45.3. Folio 1029. Legajo 5. Portada Folio E1. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------45.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3003-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO -CIPRESES ", realizada con fecha diez y once
de abril de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 45.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 45.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
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Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 45.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad con
el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número R33-30032012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO
-CIPRESES ", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
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enero, febrero y abril de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $594,795.01
(quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 46. Por $798,962.03 (setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 03/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -----Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-3017-2012 denominada "BACHEO
CON CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió aclarar y justificar
la situación de la obra toda vez que al analizar la documentación comprobatoria se detecta que la obra se ejecutó por
administración municipal y no por contrato como se registra en los reportes de avance físico financiero, toda vez que
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ------------------------------------------Se incluye la observación del cuarto informe del Auditor Externo en el que se advierte que "la obra al término del
ejercicio no se finiquita, tiene un importe por aplicar y comprobar de $23,914.15", debió cumplir con la recomendación
del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida.
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber diversa documentación relativa a la
irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió las fianzas de anticipo y de cumplimiento, copias certificadas de
los cheques cruzados otorgados como garantía por $40,624.13 (cuarenta mil seiscientos veinticuatro pesos 13/100
Moneda Nacional) y por $28,508.16 (veintiocho mil quinientos ocho pesos 16/100 Moneda Nacional)) y la constancia
del Auditor Externo indicando que la observación mencionada en su cuarto informe fue atendida toda vez que se
presentó constancia por el tercer informe. -------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------46-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra número
R33-3017-2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------46.2. Folio 1100. Legajo 5. Nota aclaratoria de fecha siete de agosto del dos mil trece, signada por el C. Arq. José Luis
Cervantes Gasca, encargado de la Dirección de Obras Públicas, no especifica destinatario (a quien corresponda); . -46.3. Folio 1101 Legajo 5. Constancia de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, emitida por el Auditor Externo
autorizado con registro OFS-190/12, C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Soluciones Profesionales Modernas, S.C.y
dirigida al presidente municipal Constitucional de Teziutlán, Pue. Lic. Carlos Enrique Peredo Grau. -------------------46.4. Folios 1102 al 1105 Legajo 5. Anexo 3.1, Informe de Auditoría por el periodo del uno de octubre al treinta y uno
de diciembre de dos mil doce, emitido por Soluciones Profesionales Modernas, S.C., en el cual, entre otras obras, en
la columna de referencia se registra como "solventada" la obra del fondo FORTAMUN No. R33-3017-2012,
denominada "BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES". ---------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------46.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3017-2012 denominada "BACHEO CON CARPETA
ASFÁLTICA VARIAS CALLES", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ----------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 46.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 46.3 y 46.4; mismas que
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corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Soluciones
Profesionales Modernas, S.C.; Auditor Externo autorizado con registro OFS-190/12; y C.P.C. José Antonio Pérez
Alducin Soluciones Profesionales Modernas, S.C.; Auditor Externo autorizado con registro OFS-190/12, , razón por
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 46.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-3017-2012 denominada "BACHEO CON CARPETA
ASFÁLTICA VARIAS CALLES", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en el mes de agosto de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$798,962.03 (setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 47. Por $1,823.41 (un mil ochocientos veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional). ---------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de fecha 6 de mayo de 2013 de la Orden de Auditoría
número ASP/02887-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, de la obra número R33-3020-2012 denominada
"REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES
CRUCES", donde se observan trabajos pagados no ejecutados por un importe de $1,823.41 por los cuales debió remitir
el informe circunstanciado debidamente requisitado por el Contralor Municipal y representantes del comité de la obra.
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3020-2012,
denominada "REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA
CONFETEX-TRES CRUCES", con la que solventó parcialmente el importe de $2,344,108.51 (dos millones
trescientos cuarenta y cuatro mil ciento ocho pesos 51/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la
cantidad $1,823.41 (un mil ochocientos veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios; toda vez que no remitió el informe que debió haberse enviado a la Contraloría
Municipal respecto a la modificación de conceptos realizados debidamente requisitado. ----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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47-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexos A y C" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los conceptos de obra pagados no ejecutados de la
obra número R33-3020-2012, detallado el acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según
orden de auditoría. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------47.2. Folio 1107. Legajo 5. Escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, signado por el Ing. Vicente Mortera
González, Director de Obras Públicas, y dirigido a la C.P. María del Socorro Marcos León, Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de Teziutlán. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------47.3. Folio 1106. Legajo 5. Portada Folio I1. ---------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------47.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3020-2012 denominada "REPAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES CRUCES", realizada con
fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
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de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 47.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 47.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 47.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la observación del acta final de fecha 6 de mayo de 2013 de la Orden de Auditoría número ASP/0288713/DFM de fecha 19 de abril de 2013, de la obra número R33-3020-2012 denominada "REPAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES CRUCES", desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,823.41 (un mil ochocientos veintitrés pesos
41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 48. Por $1'760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos diecisiete pesos 88/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-3021-2012 denominada
"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012, debió cumplir con el requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Derivado del
análisis de las estimaciones, se detectaron diferencias en los precios unitarios según el presupuesto contratado:
DEMO12, demolición a mano $325.81 contra $396.24; 21101, Cimbra en columna $226.84 contra $232.91; 21203 y
21204, Acero de refuerzo #3 y #4 $21.07 contra $21.99;21301, Concreto f'c=250 kg/cm2 $1,763.66 contra $1,767.81;
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93816, Limpieza general $14.03 contra $11.40; y en relación al concepto EST-00', Estructura metálica a dos aguas por
$934.78, se modificó en la estimación al concepto EXT, Estructura tipo de medio punto por $944.95, por lo anterior
debió remitir el dictamen técnico que avale tales modificaciones. --------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3021-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC", por el importe de
$1'760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos diecisiete pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió los reportes de control de calidad;
asimismo, derivado del análisis de las estimaciones, se detectaron diferencias en los precios unitarios según el
presupuesto contratado: DEMO12, demolición a mano por $325.81 (trescientos veinticinco pesos 81/100 Moneda
Nacional) contra $396.24 (trescientos noventa y seis pesos 24/100 Moneda Nacional); 21101 Cimbra en columna
$226.84 (doscientos veintiséis pesos 84/100 Moneda Nacional) contra $232.91(doscientos treinta y dos pesos 91/100
Moneda Nacional); 21203 y 21204, Acero de refuerzo #3 y #4 $21.07 (veintiún pesos 07/100 Moneda Nacional) contra
$21.99 (veintiún pesos 99/100 Moneda Nacional);21301, Concreto f'c=250 kg/cm2 $1,763.66 (mil setecientos sesenta
y tres pesos 66/10 Moneda Nacional) contra $1,767.81 (mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 Moneda Nacional);
93816, Limpieza general $14.03 (catorce pesos 03/100 Moneda Nacional) contra $11.40 (once pesos 40/100 Moneda
Nacional); y en relación al concepto EST-00', Estructura metálica a dos aguas por $934.78 (novecientos treinta y cuatro
pesos 78/100 Moneda Nacional), se modificó en la estimación al concepto EXT, Estructura tipo de medio punto por
$944.95 (novecientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional, por lo anterior debió haber remitido el
dictamen técnico que avalara tales modificaciones así como el convenio modificatorio y el aviso a la Contraloría
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------48-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte faltó soporte técnico a la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, de la obra número R33-3021-2012. --------------------48-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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48.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------48.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------48.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------18.4. Folio 1107. Legajo 5. Presupuesto contratado por $1,760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos
diecisiete pesos 88/100 Moneda Nacional): Estimación 1 (uno), referente a la obra "Construcción de techado en el
patio de honor del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho (CEPMAC); Estimación 2 (dos), referente a la
obra "Construcción de techado en el patio de honor del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho (CEPMAC);
Estimación 3 (tres) finiquito, referente a la obra "Construcción de techado en el patio de honor del Centro Escolar
Presidente Manuel Ávila Camacho (CEPMAC). ---------------------------------------------------------------------------------48.5. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.
En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------48.6. Folio 1108. Legajo 5. Portada Folio J1. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------48.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3021-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 48.1, 48.2 y 48.3 mismas que fueron emitidas en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
48.4 y 48.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 48.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
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su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 48.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-3021-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
PATIO DE HONOR CEPMAC", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012
en los meses de abril y mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$1'760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos diecisiete pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 49. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. ------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no registrados. ----------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública -------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3035-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE TEZIUTLÁN", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de abril de 2012, debió cumplir con el
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-30352012, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA UNIDAD
HABITACIONAL JARDINES DE TEZIUTLÁN", por el importe de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió el
inventario los terrenos donde se incluyeran los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento así como la escritura pública
toda vez que la constancia notarial es de abril de 2012. --------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------49-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de abril de 2012, documentación que
corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3035-2012. -------------------------------------------------------
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49-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------49.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------49.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------49.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------49.4. Folios 1134 al 1227. Legajo 5; Folios 1228 al 1586. Legajo 6; Folios 1587 al 1792. Legajo 7; y Folios 1793 al
1813. Legajo 8. Documentación respecto a la presente irregularidad consistente en: Oficio No. 2181/SG/2012, de fecha
veintitrés de julio de dos mil doce, signado por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Profra. María
Sobeida del Ángel Bandala y dirigido al Ing. Vicente Mortera González, Director de obras públicas; planos de: -------

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Gerardo Baltazar Rodríguez
Jorge Murrieta Ruíz
Miguel Ángel Baltazar Rodríguez
Albertino Santos Mendoza
Jorge Jiménez Hernández
Margarita Ruíz López
Thomas Rodríguez Castellanos
Municipio

CONCEPTO

Afectados Vialidad Bicentenario

Afectados Explanada Filomeno Mata
Municipio

Con el oficioOficio No. 2181/SG/2012 antes mencionado, se anexan los planos de los lotes: ------------------------------
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Lote 38-B .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Gerardo Baltazar Rodríguez. ------------------------------------------------------------Lote 38-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Jorge Murrieta Ruíz. ----------------------------------------------------------------------Lote 33-B .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Miguel Ángel Baltazar Rodríguez. -----------------------------------------------------Lote 37-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Albertino Santos Mendoza. --------------------------------------------------------------Lote 33-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Jorge Jiménez Hernández. ---------------------------------------------------------------Lote 26-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Margarita Ruíz López. --------------------------------------------------------------------Lote 26-B .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Thomas Rodríguez Castellanos. --------------------------------------------------------Lote 3-A .-Sup. 120.00 m2 (10x15x21.21) Municipio. ---------------------------------------------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 33 letra "B", del corredor dos, del andador Alfonso Martínez Domínguez, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; además, a la citada escritura, se
anexa la siguiente documentación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete, protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular
(en ese entonces) Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veinticuatro de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete, en el cual se Constituyó la asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán, A.C.". ---------------Incluye como anexo al testimonio referido: Pago derechos inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, acta constitutiva de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y siete con nombre y firmas de
los asociados y declaración de pago de derechos por certificaciones y permiso número 061388 ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en ese entonces) Lic.
Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio de veinte de noviembre de dos mil tres, relativo a la escritura de
protocolización del Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil uno de la Asociación Civil
Jardines de Teziutlán; Incluye como anexo al testimonio referido: Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete
de marzo de dos mil uno con nombre y firmas del consejo de directores y asistentes al acto; Declaración para el pago
de derechos por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y por las autoridades
fiscales del estado, recibo oficial por concepto de pago de dicho servicio e instrucciones del llenado de formato. ----Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno,
protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en
ese entonces) Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno;
Incluye como anexo al testimonio referido: Declaración para el pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles
y los derechos de inscripción del título en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Declaración para el
pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y pago provisional del impuesto sobre la renta, por su enajenación.
Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once, que celebran por una parte la persona
moral denominada "Jardines de Teziutlán", A.C., representada por el Lic. Jaime Alcántara Silva a quien en lo sucesivo
se le denomina "la parte promitente contratante vendedora y de la otra parte el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla
representado por los señores, Carlos Enrique Peredo Grau, Guadalupe del Carmen González Díaz y María Sobeida del
Ángel Bandala, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, Síndico Municipal y Secretario General
respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 44,721, Volumen número 601 de fecha dieciséis de abril de dos mil doce. --------------------------
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Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de fecha siete de julio de dos mil diez emitida
por el Instituto Electoral del Estado (IEE). ------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once, expedida por la profesora María Sobeida del Ángel Bandala,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para el periodo 2011-2014. --------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once, expedida por la
profesora María Sobeida del Ángel Bandala, Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para el
periodo 2011-2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificaciones oficiales, de los ciudadanos Jaime Alcántara Silva, Carlos Enrique Peredo Grau, María Sobeida del
Ángel Bandala y Guadalupe del Carmen González Díaz. ------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394, signado
por el Notario público titular de la Notaría Pública Número Uno de Teziutlán, Pue. Lic. Ernesto Galán Borja y dirigido
al C. Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------Instrumento número 44,721, del volumen No. 601, Vendedor: Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán",
A.C.; valor de la operación total por los ocho lotes: $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). --Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), a nombre de los
compradores arriba citados, por concepto de pago de expedición de certificados por cada uno y anotación o cancelación
de avisos preventivos notariales o judiciales por cada uno, referentes a cada uno de los lotes materia de esta operación;
cada orden anexa su ficha de depósito correspondiente. --------------------------------------------------------------------------Croquis (plano) del lote 33-B corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 33 "B", adquirente: Baltazar Rodríguez
Gerardo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Alfonso Martínez Domínguez L- 33 "B" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353138, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Gerardo Baltazar Rodríguez; Incluye su ficha de depósito. ------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 33 letra B del corredor 2, andador Alfonso Martínez Domínguez de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. (solo para efectos de escrituración).
Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 33
letra "A", del corredor dos, del andador Alfonso Martínez Domínguez, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Jorge Murrieta Ruíz; a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------------------------------------------
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Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once. --------------------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 33-A corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 33 "A", adquirente: Murrieta Ruíz Jorge.
Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Alfonso Martínez Domínguez L- 33 "A" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353120, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Jorge Murrieta Ruíz por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la declaración,
reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada uno y por
concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de copropiedad, por cada
unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios, respecto al lote 38 letra A del corredor 2 del andador
Alfonso Martínez Domínguez Jardines de Teziutlán. Incluye su ficha de depósito. -----------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 33 letra A del corredor 2, andador Alfonso Martínez Domínguez de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 26
letra "B", del corredor dos, del andador Lic. Carlos Alberto Madrazo, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Miguel Ángel Baltazar Rodríguez; a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: ----------------------------
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Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once (ya señalada líneas
arriba). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificaciones oficiales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 26-B corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 26 "B", adquirente: Baltazar Rodríguez
Miguel Ángel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Lic. Carlos Alberto Madrazo L- 26 "B" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353159, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Miguel Ángel Baltazar Rodríguez; Incluye su ficha de depósito. -----------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 26 letra B del corredor 2, andador Lic. Carlos Alberto Madrazo de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 26
letra "A", del corredor dos, del andador Lic. Carlos Alberto Madrazo, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Jorge Jiménez Hernández, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -------------------------------------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno.-------Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once. --------------------Identificaciones oficiales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 26-A corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 26 "A", adquirente: Jiménez Hernández
Jorge. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Lic. Carlos Alberto Madrazo L- 26 "A" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353148, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Jorge Jiménez Hernández por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la declaración,
reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada uno y por
concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de copropiedad, por cada
unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios, respecto al lote 33 letra A del corredor 2 del andador
Lic. Carlos Alberto Madrazo Jardines de Teziutlán. Incluye su ficha de depósito. ------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 26 letra A del corredor 2, andador Lic. Carlos Alberto Madrazo de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 37
letra "A", del corredor dos, del andador Alfonso Martínez Domínguez, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Albertino Santos Mendoza; a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: ------------------------------------
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Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once. --------------------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 37-A corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 37 "A", adquirente: Santos Mendoza
Albertino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Alfonso Martínez Domínguez L- 37 "A" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353112, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre del C Jorge Jiménez Hernández por concepto de pago de inscripción de actos; Incluye su ficha de
depósito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 37 letra A corredor 2, andador Alfonso Martínez Domínguez de la U.H.
Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -----------------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 3 letra
"A", de la manzana uno, de la avenida General Plutarco Elías Calles, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno.
$40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once; Identificaciones
oficiales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 3-A Mz-1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 3 "A", adquirente: H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en Av. Plutarco Elías Calles L- 3 "A" M-1, Jardines de Teziutlán por $32,400.00
(treinta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 352854, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la
declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada
uno y por concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de
copropiedad, por cada unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios, respecto al lote 3 letra A de
la manzana 1 en la Av. Plutarco Elías Calles, Jardines de Teziutlán; Incluye su ficha de depósito. ----------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 3 letra A manzana 1, Av. Gral. Plutarco Elías Calles de la U.H. Jardines
de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------------------------49.5. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3035-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE
TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE
TEZIUTLÁN", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
abril de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------49.6. Folio 1133. Legajo 5. Portada Folio M1. --------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 49.1, 49.2 y 49.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
49.4 y 49.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 49.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-30352012 denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA UNIDAD
HABITACIONAL JARDINES DE TEZIUTLÁN", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de abril de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 50. Por $4'174,654.50 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ---------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3048-2012 denominada "PAGO DE DEUDA NACIONAL FINANCIERA S.N.C.", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de noviembre de 2012, debió
cumplir con el requerimiento y además debió remitir el convenio y estado de la situación financiera de la deuda al 31
de diciembre de 2012, toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-
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2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-30482012, denominada "PAGO DE DEUDA NACIONAL FINANCIERA S.N.C.", por el importe de $4'174,654.50 (cuatro
millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria por
$106,539.68 (ciento seis mil quinientos treinta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) y $1,093,947.27 (un millón
noventa y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 27/100 Moneda Nacional) según pólizas C110000007 y
C110000008; así como de la situación financiera de la deuda al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------50-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de noviembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3048-2012 . -----------------------------------------------50-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------50.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------50.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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50.4. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.-----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 50.1, 50.2 y 50.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 50.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-30482012 denominada "PAGO DE DEUDA NACIONAL FINANCIERA S.N.C.", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de noviembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $4'174,654.50 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 51. Por $13,368.33 (trece mil trescientos sesenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la observación del cuarto informe del Auditor Externo de la obra número
R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGOCIPRESES", en el que se advierte que "el Ayuntamiento paga el suministro y colocación de 165 m de defensa metálica
de lámina galvanizada tipo AASTHOM-180, de los cuales faltó por colocar y suministrar la cantidad de 41.60 m con
un importe de $2,294.10 c/iva y el suministro y colocación de 216 piezas de vialeta reflejante y/o blanca en dos caras,
cuerpo amarillo de 10x10 cm con un importe de $11,074.23 c/iva de las cuales en la visita no se pudo verificar ninguna
de ellas, por lo que se considera como no suministrado", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y
presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. -----------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3122-2012,
denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES", por el
importe de $306,303.66 (trescientos seis mil trescientos tres pesos 66/100 Moneda Nacional del Fondo de Aportaciones
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para el Fortalecimiento de los Municipios; con la que solventó parcialmente el importe de $292,935.33 (doscietnos
noventa y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar Por
$13,368.33 (trece mil trescientos sesenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió el informe
circunstanciado en el que señalara que los conceptos observados se hubieren ejecutado, con soporte documental
(constancia de los beneficiarios, del Contralor Municipal y del Director de Obras Públicas, copias de identificaciones
oficiales así como reporte fotográfico de dichos conceptos). --------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------51-A) Cuarto Informe, emitido por el C.P.C. José Antonio Pérez Alduci, Auditor Externo del Municipio de Teziutlán,
administración 2011-2014, documentación que corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones
número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el
registro del importe de la observación del cuarto informe del Auditor Externo de la obra número R33-3122-2012. --51-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------51.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------51.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------51.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe de la observación del cuarto
informe del Auditor Externo de la obra número R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES
BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES". ---------------------------------------------------------------------------
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------51.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE
VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES", realizada con fecha diez y once de abril de dos
mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 51.1, 51.2 y 51.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 51.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 51.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe de la observación del cuarto informe del Auditor Externo de la obra número R33-3122-2012
denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES", desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,368.33 (trece mil trescientos sesenta y ocho
pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 52. Por $93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: T1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados ------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3132-2012 denominada "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-31322012, denominada "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA",
por el importe de $93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió el reporte fotográfico, la constancia
de haber recibido el servicio y el registro de formato único del informe trimestral presentado a la Dependencia
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------52-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3132-2012. ------------------------------------------------52-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------52.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------52.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------52.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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52.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3132-2012 denominada "EXÁMENES DE CONTROL
DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA", importe registrado en el Movimiento de Obras
por Mes de enero a diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 52.1, 52.2 y 52.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 52.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-31322012 denominada "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 53. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: U1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. ------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no registrados. ----------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública -------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3133-2012 denominada "RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación
de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número
acción número R33-3133-2012, denominada "RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
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VIVIENDA", por el importe de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió el inventario que incluyera los
terrenos adquiridos por el Ayuntamiento así como escritura pública correspondiente toda vez que la constancia notarial
es de septiembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------53-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3133-2012. ------------------------------------------------53-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------53.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------53.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------53.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------53.4. Folios 1814 al 2079. Legajo 8; Folios 2080 al 2357. Legajo 9; Folios 2358 al 2639. Legajo 10, Folios 2640 al
2953. Legajo 11; y Folios 2954 al 3202. Legajo 12. Documentación respecto a la presente irregularidad consistente
en: Números generadores de la obra: Reserva territorial para la construcción de vivienda, en el cual, se enlistan 14
lotes ubicados en la unidad habitacional "Jardines de Teziutlán" referenciados de la forma siguiente: ------------------Lote 18-A Mza. 6 Andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno. ----------------------------------------------------------------------
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Lote 25-A Mza. 6 Andador Profesor Mendizábal Bando. ------------------------------------------------------------------------Lote 25-B Mza. 6 Andador Profesor Mendizábal Bando. ------------------------------------------------------------------------Lote 27-A Mza. 6 Avenida General Alfonso Corona del Rosal. ----------------------------------------------------------------Lote 30-A del Corredor 2, Andador Lic. Alberto Madrazo. ----------------------------------------------------------------------Lote 30-B del Corredor 2, Andador Lic. Alberto Madrazo. ----------------------------------------------------------------------Lote 30-C del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 24-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 23-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 25-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 27-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 29-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 35-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 39-B del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 18 letra "A", de la manzana seis, del andador Lic. Gustavo Carvajal Moreno, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y siete
protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en
ese entonces) Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta
y siete; Incluye como anexo al testimonio referido: -------------------------------------------------------------------------------Pago derechos inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, acta constitutiva de fecha veintisiete
de octubre de mil novecientos ochenta y siete con nombre y firmas de los asociados y declaración de pago de derechos
por certificaciones y permiso número 061388 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. -------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en ese entonces) Lic.
Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio 20 de noviembre de dos mil tres, relativo a la escritura de protocolización
del Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil uno de la Asociación Civil Jardines de
Teziutlán la cual contiene entre otros puntos el poder otorgado a favor del C. Jaime Alcántara Silva , que lo faculta
para firmar a nombre de la asociación civil, la venta de las viviendas; Incluye como anexo al testimonio referido: ----Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil uno con nombre y firmas del consejo de
directores y asistentes al acto, Declaración para el pago de derechos por los servicios prestados por el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio y por las autoridades fiscales del estado, recibo oficial por concepto de pago de dicho
servicio e instrucciones del llenado de formato. -----------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno,
protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en
ese entonces); Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veintiocho de junio de de mil novecientos noventa y
uno, relativo a la escritura de compra-venta de la finca urbana denominada "Quinta la Victoria" ubicada en la calle
Morelos No. 20, Barrio de Ahuateno, venta hecha por la sociedad Cooperativa Pro-vivienda popular de Teziutlán y
adquirida por la Asociación Civil "Jardines de Teziutlán", A.C; Incluye como anexo al testimonio referido: ----------
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Declaración para el pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y los derechos de inscripción del título en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de
inmuebles y pago provisional del impuesto sobre la renta, por su enajenación. ----------------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de fecha siete de julio de dos mil diez emitida
por el Instituto Electoral del Estado (IEE). ------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once, expedida por la profesora María Sobeida del Ángel Bandala,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para el periodo 2011-2014. --------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce del Cabildo de Teziutlán". --------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, expedida
por la profesora María Sobeida del Ángel Bandala, Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para
el periodo 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificaciones oficiales (IFES) de los ciudadanos Jaime Alcántara Silva, Carlos Enrique Peredo Grau, Guadalupe del
Carmen González Díaz y María Sobeida del Ángel Bandala. -------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402, signado
por el Notario público titular de la Notaría Pública Número Uno de Teziutlán, Pue. Lic. Ernesto Galán Borja y dirigido
al C. Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------Instrumento número 44,957, del volumen No. 604, Vendedor: Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán",
A.C.; Comprador: H. Ayto. de Teziutlán, Puebla, Valor de la operación que ampara los 16 lotes: $1,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 Moneda Nacional), de los lotes que se detallan a continuación (resumiendo): ------------------1- Lote 18-A Mza. 6 Andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno del C. H. "Jardines de Teziutlán". ------------------------2- Lote 25-A Mza. 6 Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del C. H. "Jardines de Teziutlán". -----------------3- Lote 25-B Mza. 6 Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del C. H. "Jardines de Teziutlán". -----------------4- Lote 27-A Mza. 6 Avenida General Alfonso Corona del Rosal del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------5- Lote 30-A del Corredor 2, Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------6- Lote 30-B del Corredor 2, Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------7- Lote 30-C del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------8- Lote 24-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------9- Lote 23-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------10- Lote 25-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------------11- Lote 27-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------------12- Lote 29-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------------13- Lote 35-A Mza. 9 de la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------------14- Lote 39-B Mza. 9 de la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------------15- Lote 37-B del Corredor 2, Andador Alfonso Martínez Domínguez del C. H. "Jardines de Teziutlán".
16- Lote 38-C del Corredor 2, Andador Alfonso Martínez Domínguez del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), a nombre del
Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de expedición de certificados por cada uno y por concepto de
pago de anotación o cancelación de avisos preventivos notariales o judiciales por cada uno, referentes a cada uno de
los lotes materia de esta operación. Cada orden anexa su ficha de depósito correspondiente. ------------------------------
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Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración, con números de folio 547439 y 547443
respectivamente, a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de Der. Prod. y Aprov. De
Catastro. Cada orden anexa su ficha de depósito correspondiente. -------------------------------------------------------------Croquis (plano) del lote 18 letra "A" de la Manzana 6 del Andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 18 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno L- 18 "A" M-6, Jardines de Teziutlán
por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de dos mil
doce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Orden de cobro con folio de solicitud: 353432, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre del Municipio de Teziutlán Puebla, por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la
declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada
uno y por concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de copropiedad,
por cada unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios. Incluye su ficha de depósito. -------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 18 letra A, manzana 6 del andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno de
la U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 25 letra "A", de la manzana seis, del andador profesor Ricardo Mendizábal Bando, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de Cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ---------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. --------
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Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 25 letra "A" de la Manzana 6 del Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 25 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando L- 25 "A" M-6, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353432, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 25 letra A, manzana 6 del andador Prof. Ricardo Mendizábal Bando
de la U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ---------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 25 letra "B", de la manzana seis, del andador profesor Ricardo Mendizábal Bando, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. --------
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Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 25 letra "B" de la Manzana 6 del Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 25 "B", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando L- 25 "B" M-6, Jardines de
Teziutlán por $60,750.00 (sesenta mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de
noviembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353495, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 25 letra B, manzana 6 del andador Prof. Ricardo Mendizábal Bando de
la U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 27 letra "A", de la manzana seis de la avenida General Alfonso Corona del Rosal, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------
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Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 27 letra "A" de la Manzana 6 de la Av. General Alfonso Corona del Rosal del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 27 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en Av. Gral. Alfonso Corona del Rosal L- 27 "A" M-6, Jardines de Teziutlán
por $109,620.00, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce ----------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353534, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 27 letra A, manzana 6 de la Av. Gral. Alfonso Corona del Rosal de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 30 letra "A", del corredor 2, Andador Licenciado Carlos Alberto Madrazo, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------
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Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). -----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 30 letra "A" del Corredor 2 del Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 30 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo L- 30 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353549, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 30 letra A, del Corredor 2, Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 25 letra "A", del corredor 2, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------
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Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 25 letra "A" del Corredor 2 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 25 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 25 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353618, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 25 letra A, del Corredor 2, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 27 letra "A", del corredor 2, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. -----------------------------------------------------------------------------
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Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 27 letra "A" del Corredor 2 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 27 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 27 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353703, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 27 letra A, del Corredor 2, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 29 letra "A", del corredor 2, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. -----------------------------------------------------------------------------
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Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 29 letra "A" del Corredor 2 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 29 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 29 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353707, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 29 letra A, del Corredor 2, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 35 letra "A", de la manzana nueve, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 35 letra "A" de la manzana 9 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 35 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 35 "A" M-9, Jardines de Teziutlán
por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de dos mil
doce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353711, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 35 letra A, manzana 9, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la U.H.
Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -----------------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 39 letra "B", de la manzana nueve, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 39 letra "B" de la manzana 9 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 39 "B", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 39 "B" M-9, Jardines de Teziutlán
por $50,760.00 (cincuenta mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353717, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 39 letra B, manzana 9, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la U.H.
Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -----------------------------------------------53.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3133-2012 denominada "RESERVA TERRITORIAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------53.5. Folio 1814. Legajo 8. Portada Folio U1. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 53.1, 53.2 y 53.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 53.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 53.5, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-31332012 denominada "RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA", importe registrado
en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 54. Por $910,373.68 (novecientos diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: V1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original ----------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA
(SUBSEMUN)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación
de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se incluye la observación del cuarto informe del Auditor Externo en el que se advierte que "la obra al término del
ejercicio no se finiquita, tiene un importe por aplicar y comprobar de $89,626.32, debió de cumplir con la
recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su
informe fue atendida. Importe incluido en el monto observado. ----------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SUB-7094-2012
, denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", por el
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importe de $910,373.68 (novecientos diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros
Fondos; sin embargo, no remitió aclaración por el importe de $89,626.32 (ochenta y nueve mil seiscientos veintiséis
pesos 32/100 Moneda Nacional) de la documentación comprobatoria y observado en el cuarto informe de Auditor
Externo, así como las acciones que se hubieran realizado por incumplimiento al contrato. --------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------54-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7094-2012. -------------------------------54-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------54.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------54.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------54.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------54.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa Corresponde al importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y
AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. ---------------------------
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------54.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN
DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil
diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 54.1, 54.2 y 54.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 54.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 54.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-70942012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $910,373.68 (novecientos diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 55. Por $943,777.87 (novecientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 87/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: W1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número SUB-7095-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012,
debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Se incluye la observación del cuarto informe del Auditor Externo en el que se advierte que "al término del ejercicio no
se finiquita, tiene un importe por aplicar y comprobar de $56,222.13", debió cumplir con la recomendación del Auditor
Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. ----------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SUB-7095-2012,
denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA", por el importe de
$943,777.87 (novecientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional) de Otros
Fondos; sin embargo, no remitió aclaración de la documentación comprobatoria por el importe por aplicar de
$56,222.13 (cincuenta y seis mil doscientos veintidós pesos 13/100 Moneda Nacional) observado en el cuarto informe
de Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------55-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7095-2012. -------------------------------55-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------55.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------55.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------55.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------55.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa Corresponde al importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y
AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. --------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------55.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número SUB-7095-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN
SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. --------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 55.1, 55.2 y 55.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 55.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 55.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-70952012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA", importe registrado en
el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $943,777.87 (novecientos cuarenta y tres mil
setecientos setenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------------------------Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 56. Por $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). --AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------
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No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción del fondo FORTAMUN número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
(SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por
Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir documentación faltante por la cantidad de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número EP-7076-2012,
denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS",
por el importe de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; con la que solventó parcialmente el importe de $13,000.00
trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando pendiente por comprobar la cantidad de $2,455.00 (dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la factura número 1110 por
la cantidad de $4,910.00 (cuatro mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de pago de
materiales de apoyo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------56-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo FORTAMUN número EP-7076-2012 .
56-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------56.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------56.2. Folios del 3204 al 3215. Legajo 12. Factura número1110 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce,
expedida por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por un monto total de $4,910.00 (cuatro mil
novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------Asi mismo remite documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: 4 listas de raya
(nóminas) a promotores y prestadores de servicio social que amparan la cantidad de $26,000.00 (veintiséis mil pesos
00/100 Moneda Nacional), adjunta copia de credenciales para votar, Escrito signado por el Director de Obras y dirigido
al Auditor General relativo a las listas de raya; Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de $2,455.00 (dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de
$2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------56.3. Folio 3203. Legajo 12. Carátula Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por la Institución HSBC, y por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 56.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
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Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo
FORTAMUN número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (SUBPROGRAMA 03)
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre
de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------

Irregularidad 57. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 57. Por $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). --AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Ramo 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción del fondo ramo 20 número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
(SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por
Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir documentación faltante por la cantidad de $2,455.00. -------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número
acción del fondo ramo 20 número EP-7076-2012, denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
(SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", por el importe de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Ramo 20. Ramo 20; con la que solventó parcialmente el importe
de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando pendiente por comprobar la cantidad de $2,455.00
(dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la factura número
1110 por la cantidad de $4,910.00 (cuatro mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de pago
de materiales de apoyo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------57-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo ramo 20 número EP-7076-2012. -------57-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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57.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------57.2. Folios del 3204 al 3215. Legajo 12. Factura número1110 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce,
expedida por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por un monto total de $4,910.00 (cuatro mil
novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------Asi mismo remite documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: 4 listas de raya
(nóminas) a promotores y prestadores de servicio social que amparan la cantidad de $26,000.00 (veintiséis mil pesos
00/100 Moneda Nacional), adjunta copia de credenciales para votar, Escrito signado por el Director de Obras y dirigido
al Auditor General relativo a las listas de raya; Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de $2,455.00 (dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de
$2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------57.3. Folio 3203. Legajo 12. Carátula Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por la Institución HSBC y por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 57.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo ramo 20
número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE
ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los
meses de octubre y noviembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,455.00
(dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Ramo 20. ----------------------------------Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 58. Por $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-4100-2012
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión de la
convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-4100-2012,
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", por el importe de $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió los planos diversos de
construcción y constancia de la difusión de la convocatoria en compranet, así como la aclaración de las diferencias en
los precios unitarios de algunos conceptos: 3050 08, Suministro e instalación de tubo sanitario de $1,128.81 (mil ciento
veintiocho pesos 81/100 Moneda Nacional) contra $545.81 (quinientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda
Nacional); 6005 01, Registro de 0.40*0.60*0.60 de $1,168.29 (mil ciento sesenta y ocho pesos 29/100 Moneda
Nacional) contra $1,829.31 (mil ochocientos veintinueve pesos 31/100 Moneda Nacional); REJIIRVING, Suministro
y colocación de rejilla de $1,512.73 (mil quinientos doce pesos 73/100 Moneda Nacional) contra $7,515.94 (siete mil
quinientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional), además de otros conceptos que no se demuestran haberse
ejecutado: EXCA02, Excavación en caja por $1,788.09 (mil setecientos ochenta y ocho pesos 09/100 Moneda
Nacional); PAAS01, Compactación de terreno natural por $3,698.86 (tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 86/100
Moneda Nacional) y BANQ00, Banqueta de 10 cm de espesor por $56,131.08 (cincuenta y seis mil ciento treinta y un
pesos 08/100 Moneda Nacional) de los cuales deberá demostrar que están ejecutados con el aval de la Contraloría
Municipal así como dictamen técnico que justifique las modificaciones señaladas, el convenio modificatorio y el
escrito de conocimiento de la Contraloría correspondiente. ----------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------58-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra del
fondo FISM número HAB-4100-2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------58-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------58.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------58.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------58.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------58.4. Folios 3217 al 3219. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de pavimento con Concreto Hidráulico de la carretera a Nautla", código de referencia HAB-41002012/622-TM-dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------58.5. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra del
fondo FISM número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------58.6. Folio 3216. Legajo 12. Carátula M1. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------58.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", realizada con fecha diez y
once de abril de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 58.1, 58.2 y 58.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
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2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numeral es
58.4 y 58.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 58.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 58.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------ .
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 59. Por $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-4100-2012
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión de la
convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-4100-2012,
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", por el importe de $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros
Fondos; sin embargo, no remitió los planos diversos de construcción y constancia de la difusión de la convocatoria en
compranet, así como aclarar las diferencias en los precios unitarios de algunos conceptos: 3050 08, Suministro e
instalación de tubo sanitario de $1,128.81 (mil ciento veintiocho pesos 81/100 Moneda Nacional) contra $545.81
(quinientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional); 6005 01, Registro de 0.40*0.60*0.60 de $1,168.29 (mil
ciento sesenta y ocho pesos 29/100 Moneda Nacional) contra $1,829.31 (mil ochocientos veintinueve pesos 31/100
Moneda Nacional); REJIIRVING, Suministro y colocación de rejilla de $1,512.73 (mil quinientos doce pesos 73/100
Moneda Nacional) contra $7,515.94 (siete mil quinientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional), además de otros
conceptos que no se demuestran haberse ejecutado: EXCA02, Excavación en caja por $1,788.09 (mil setecientos
ochenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional); PAAS01, Compactación de terreno natural por $3,698.86 (tres mil
seiscientos noventa y ocho pesos 86/100 Moneda Nacional) y BANQ00, Banqueta de 10 cm de espesor por $56,131.08
(cincuenta y seis mil ciento treinta y un pesos 08/100 Moneda Nacional) de los cuales deberá demostrar que están
ejecutados con el aval de la Contraloría Municipal así como dictamen técnico que justifique las modificaciones
señaladas, el convenio modificatorio y el escrito de conocimiento de la Contraloría correspondiente. ------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------59-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra de
Otros Fondos número HAB-4100-2012. --------------------------------------------------------------------------------------------59-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------59.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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59.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------59.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------59.4. Folios 3217 al 3219. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de pavimento con Concreto Hidráulico de la carretera a Nautla", código de referencia HAB-41002012/622-TM-dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------59.5. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra de
Otros Fondos número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------59.6. Folio 3216. Legajo 12. Carátula M1. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------59.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", realizada con fecha diez y
once de abril de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 59.1, 59.2 y 59.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
59.4 y 59.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 59.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------

197/225
Pag. 787

DICTAMEN NÚMERO: 214

Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 59.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 60. Por $290,098.00 (doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7050-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes
de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7050-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", por el importe de $290,098.00 (doscientos noventa mil
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal;
sin embargo, no remitió la constancia de la difusión de la convocatoria en compranet. ------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------60-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra del
fondo FISM número HAB-7050-2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------60-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------60.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------60.2. Folios del 3221 al 3225. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de andador seguro (HABITAT)", código de referencia HAB-7050-2012/544-TM-2012. ----------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------60.3. Folio del 3220. Legajo 12. Carátula N2. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------60.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR SEGURO", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -----------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 60.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 60.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 60.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
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351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 60.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN
DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $290,098.00
(doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 61. Por $290,098.00 (doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7050-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes
de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7050-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", por el importe de $290,098.00 (doscientos noventa mil
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la constancia de la difusión
de la convocatoria en compranet. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------61-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra de
Otros Fondos número HAB-7050-2012. --------------------------------------------------------------------------------------------61-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------61.2. Folios del 3221 al 3225. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de andador seguro (HABITAT)", código de referencia HAB-7050-2012/544-TM-2012. ----------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------61.3. Folio del 3220. Legajo 12. Carátula N2. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------61.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR SEGURO", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -----------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 61.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 61.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 61.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN
DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $290,098.00
(doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 62. Por $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7052-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7052-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", por el importe de $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal;
sin embargo, no remitió la constancia de la difusión de la convocatoria en compranet. ------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------62-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
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correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra del fondo FISM número HAB-7052-2012. -----------------------------------------------------------------------------62-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------62.2. Folios 3227 al 3232. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hermanos Serdán, entre Avenida 2 de abril y Barranca
(HABITAT)", código de referencia HAB-7052-2012/546-TM-2012. ---------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------62.3. Folio 3226. Legajo 12. Carátula Ñ2. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------62.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 62.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 62.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 62.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 62.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
agosto y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $183,752.00 (ciento
ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 63. Por $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7052-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7052-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", por el importe de $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos
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cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la constancia de la difusión
de la convocatoria en compranet. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------63-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra de Otros Fondos número HAB-7052-2012. ----------------------------------------------------------------------------63-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------63.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------63.2. Folios 3227 al 3232. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hermanos Serdán, entre Avenida 2 de Abril y Barranca
(HABITAT)", código de referencia HAB-7052-2012/546-TM-2012. ---------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------63.3. Folio 3226. Legajo 12. Carátula Ñ2. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------63.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 63.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 63.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 63.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 63.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
agosto y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $183,752.00 (ciento
ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. --------------Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 64. Por $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7053-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los
meses de julio y agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión
de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7053-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)" por el importe de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió de la
documentación requerida solamente faltó presentar la constancia de la difusión de la convocatoria en compranet. ---Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------64-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra del fondo FISM número HAB-7053-2012. -----------------------------------------------------------------------------64-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------64.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------64.2. Folios 3234 al 3238. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Tepeyac, Cruz Blanca (HABITAT)", código de referencia
HAB-7053-2012/547-TM-2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------64.3. Folio 3233. Legajo 12. Carátula O2. -------------------------------------------------------------------------------------------

212/225
Pag. 802

DICTAMEN NÚMERO: 214

Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------64.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", realizada con fecha
diez y once de abril de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 64.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 64.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 64.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 64.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil
novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 65. Por $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7053-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los
meses de julio y agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión
de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7053-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)", por el importe de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100
Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la constancia de la difusión de la convocatoria en
compranet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------65-A) Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra de Otros Fondos número HAB-7053-2012. ----------------------------------------------------------------------------65-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------65.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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65.2. Folios 3234 al 3238. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Tepeyac, Cruz Blanca (HABITAT)", código de referencia
HAB-7053-2012/547-TM-2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------65.3. Folio 3233. Legajo 12. Carátula O2. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------65.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", realizada con fecha
diez y once de abril de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 65.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 65.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por Compranet, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 65.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 65.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil
novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------------------------------Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 66. Por $7,199.19 (siete mil ciento noventa y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional). -----------
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe del abono por $2,888.19 y la diferencia por la aplicación correcta del gasto
por la cantidad de $4,311.00 registrado en el mes de diciembre de la acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012
denominada "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL", debió cumplir con el requerimiento y
remitir aclaración requerida, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número
acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012 , denominada "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL", de Otros Fondos con la que solventó parcialmente el importe de $23,400.81 (veintitrés mil cuatrocientos
pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $7,199.19 (siete mil ciento noventa
y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la aclaración respecto del abono por $2,888.19 (dos
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 19/100 Moneda Nacional) y la diferencia por la aplicación correcta del gasto
por la cantidad de $4,311.00 (cuatro mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional); registrado en el mes de
diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------66-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe del abono realizado por $2,888.19 (dos
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 19/100 Moneda nacional), y la diferencia por la aplicación correcta del gasto
por la cantidad de $4,311.00 (cuatro mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), que se registró en el mes
de diciembre de la acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012. --------------------------------------------------------66-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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66.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------66.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------66.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------66.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe del abono por $2,888.19 y
la diferencia por la aplicación correcta del gasto por la cantidad de $4,311.00 registrado en el mes de diciembre de la
acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012 denominada "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 66.1, 66.2 y 66.3 misma que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 66.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe del abono por $2,888.19 y la diferencia por la aplicación correcta del gasto por la cantidad de
$4,311.00 registrado en el mes de diciembre de la acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012 denominada
"ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $7,199.19 (siete mil ciento noventa y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo
Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 67. Por $107,042.74 (ciento siete mil cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2011-2012 denominada
"RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de marzo y abril de 2012,
debió cumplir con el requerimiento y además debió justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no
hacerlo debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la
ficha de depósito bancario así como las pólizas de ajuste correspondiente, toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2011-2012,
denominada "RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE",
por el importe de $107,042.74 (ciento siete mil cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió ningún documento con el que justificara
el apego a la Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------67-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de marzo y abril de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra del fondo FISM número R33-2011-2012. ------------------------------------------------------------------------------67-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------67.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------67.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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67.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------67.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.

Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------67.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-2011-2012 denominada "RECONSTRUCCION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE", realizada con fecha diez y once de abril
de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 67.1, 67.2 y 67.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 67.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 67.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2011-2012 denominada "RECONSTRUCCION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE", importe registrado en el Movimiento
de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de marzo y abril de 2012, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $107,042.74 (ciento siete mil cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional)
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 68. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------
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OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: De la cuenta 6000 Inversión Pública: ------------------------------------------------------------------------Debió verificar el nombre y los números de las obras y acciones, toda vez que no checan con los registros reflejados
en el Comportamiento de Obras y Acciones y en el Análisis de Saldos Mensuales para Obras. --------------------------Por $-371,648.07 del fondo FISM, corresponde a obras terminadas no registradas en la cuenta 0008 de Construcciones
que debió corregir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $1,444,873.30 del fondo FORTAMUN, corresponde a diferencias determinadas entre saldos finales al 31 de
diciembre de 2011contra saldos al 31 de diciembre de 2011 en la cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir.
Por $957,025.00 de Otros Fondos, corresponde las obras HAB-4100, HAB-7052 y HAB-7055 no registradas en la
cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir. -------------------------------------------------------------------------------Relación de Obras y Acciones (R1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto de las obras y acciones con doble fondo debió coincidir el número de beneficiarios toda vez que se detectan
diferencias por lo que debió verificar y corregir los datos en la columna de beneficiarios. --------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió las correcciones o aclaraciones respecto de las
diferencias determinadas entre saldos finales al 31 de diciembre de 2011contra saldos al 31 de diciembre de 2011 en
la cuenta 0008 de Construcciones del fondo FORTAMUN por la cantidad de $1,444,873.30 (un millón cuatrocientos
cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional); asimismo, no presentó correcciones
o aclaraciones respecto de las obras HAB-4100, HAB-7052 y HAB-7055 no registradas en la cuenta 0008 de
Construcciones de Otros Fondos por la cantidad de $957,025.00 (novecientos cincuenta y siete mil veinticinco pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la cuenta 6000 Inversión Pública: ------------------------------------------------------------------------------------------------Se procedió a verificar el nombre y los números de las obras y acciones, y aún se encontraron diferencias en los
registros reflejados en la Balanza de Comprobación, en el análisis de Saldos Mensuales, en el Comportamiento de
Obras y Acciones y en la Relación de Obras y Acciones. ------------------------------------------------------------------------De la cuenta 0008 Construcciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------De la verificación a los registros del fondo FISM y se observó una diferencia por $371,648.07 (trescientos setenta y
un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del fondo FISM, corresponde a la diferencia entre
obras terminadas no registradas en la cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir. ---------------------------------Relación de Obras y Acciones (R1). -------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto de las obras y acciones con doble fondo debió coincidir el número de beneficiarios toda vez que se detectaron
diferencias por lo que debió verificar y corregir los datos en la columna de beneficiarios. --------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------68-A Comportamiento de Obras y Acciones y en el Análisis de Saldos Mensuales para Obras, documentación que
corre agregado como "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte que no corresponden los registros reflejados; obras
terminadas no registradas en la cuenta 0008 de Construcciones. -----------------------------------------------------------------
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68-B) la cuenta 0008 de Construcciones del fondo FORTAMUN, documentación que corre agregado como "Anexo
D" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte que las diferencias determinadas entre saldos finales al 31 de diciembre de
2011contra saldos al 31 de diciembre de 2011 en la cuenta 0008 de Construcciones. --------------------------------------68-C) Cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir, de Otros Fondos, documentación que corre agregado como
"Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte las obras HAB-4100, HAB-7052 y HAB-7055 no registradas en la cuenta
0008 de Construcciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------68-D) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) al 68-D); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------68.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------68.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------68.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 68.1, 68.2 y 68.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la cuenta 6000 Inversión Pública, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
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esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos. -----------------------------Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, se desprende que con las mismas, desvirtúa y solventa las irregularidades que
dieron origen al Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete relativo al expediente P.A. 141/2014, por un
monto total de $46'528,083.91 (cuarenta y seis millones quinientos veintiocho mil ochenta y tres pesos 91/100 Moneda
Nacional), por las razones que han señalado en los párrafos que anteceden, por lo que se dictamina, que: --------------I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil doce, representado en su momento por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------Por lo anterior; y, con fundamento en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones
I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119,
123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre
de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------

DICTAMEN:
ÚNICO.- Se derogue el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, relativo al expediente número P.A.
141/2014, por el que se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades,
substanciado en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, como lo ha hecho esta Comisión General Inspectora
respecto al Dictamen No. 253 de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, y en su lugar se determine que:
I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------
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II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, se apruebe la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil doce, representado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------

III.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, además de las pruebas supervenientes; para que, por conducto de las
áreas correspondientes, se agreguen dichas pruebas al expediente y notifique el Decreto al involucrado, para los
efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Carlos Enrique Peredo Grau.
Teziutlán.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011.
Dictamen relativo al Decreto de fecha 15 de
diciembre de 2016.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
La suscrita Comisión, tiene a la vista el escrito de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, por el que exhibe diversos documentos como pruebas supervenientes relacionadas a la cuenta
pública del periodo comprendido del comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once,
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, y con los que pretende demostrar: a) que quedan plenamente solventadas las
supuestas irregularidades señaladas en el Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, correspondiente
al expediente P.A. 51/2013; y, b) que es procedente emitir resolución por la que se deje sin efectos la determinación
anterior por haber pasado más de un periodo de sesiones ordinarias. -----------------------------------------------------------Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar, si son o no procedentes las pretensiones del involucrado, es
necesario analizar, en primer término, si las pruebas que exhibe, revisten o no el carácter de supervenientes; y al efecto,
se advierte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪

Que fue hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho, cuando el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tuvo
conocimiento y a su disposición, la documentación que exhibe, al haberle sido entregada por parte del
Licenciado Edgar Iván Viveros González, quien actuó como Tesorero Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en el periodo comprendido del uno de diciembre de dos
mil once, al catorce de febrero de dos mil catorce; lo que se constata con el diverso escrito de esa fecha que
en este momento, se tiene a la vista. ----------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior evidencia que el involucrado no tenía conocimiento hasta antes de esa fecha, de la existencia de los
documentos que exhibe ni de que éstos se encontraban en poder del citado ex funcionario; y, por ende, al revestirles el
carácter de supervenientes a dichos documentos, no tuvo la oportunidad de ofrecerlas como pruebas dentro del
expediente P.A. 51/2013, situación que pone de manifiesto ante la autoridad que es competente para determinar la
derogación del Decreto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así, se estima que la valoración de dichos elementos probatorios, es indispensable para arribar a la verdad legal de los
hechos; pero para ello, es indispensable que se configure el supuesto previsto en el artículo 193 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla que invoca el quejoso; y al efecto se verifica que ya ha pasado
más de un periodo ordinario de sesiones, a partir de la emisión del Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil
dieciséis, y que existen elementos que hacen procedente su derogación por parte del Congreso del Estado; y en ese
sentido, la suscrita Comisión determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------▪

Dejar sin efectos el Dictamen No.1253 de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por esta
Comisión y que dio origen al Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis. -----------------------

Una vez lo anterior, se procede a emitir un nuevo Dictamen, a efecto de poder valorar las pruebas supervenientes
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, y determinar así, lo que en derecho proceda. -------------------------------------1/217
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RESULTANDO:
PRIMERO. - Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tomó posesión como
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; tal y
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que
se encuentra agregado en el expediente P.A. 51/2013 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El doce de septiembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en
contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos
vencido número 06324C/2011-2014, por un monto total de $21'483,261.96 (veintiún millones cuatrocientos ochenta y
tres mil doscientos sesenta y un pesos 96/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticinco de junio de dos mil quince, dictó
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 51/2013, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa,
iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 20112014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista
por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04592-15/DGJDJC, de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, se citó al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que
compareciera el nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le
fue notificado conforme a derecho el treinta de junio de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación.
QUINTO.- El nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del
artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar
la comparecencia del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a través de su representante el C. Alfonso Reyes Ahumada, ante
la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y
producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación
como defensor del compareciente al C. Alfonso Reyes Aumada, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el
cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas en representación del C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014,
manifestó: “Que en este momento presento un escrito de fecha nueve de junio del año en curso, conformado de cuarenta
fojas, y que contiene la firma de mi representado así como mi firma y que en este momento ratifico el contenido y
reconozco mi firma al margen y al calce, por ser la misma que utilizo en mis actos públicos como privados; en dicho
escrito ofrezco diecinueve legajos detallados para cada irregularidad compuestos de originales, impresiones de Estados
Financieros emitidos por el Sistema Contable Gubernamental (SCGII); y copias certificadas, haciendo un total de 4708
fojas; por otra parte procedo preguntar a la Arquitecta Marcela Aguilera Munguía, que en el escrito de fecha nueve de
julio de dos mil quince, en el que ofrezco como prueba la inspección ocular a las obras marcadas en el oficio citatorio
ASP/04592-15/DGJ-DJC, de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, con los numerales 26, 27, 28, 44, 45, 46 y
47, por lo que se le pregunta si las inspecciones oculares proceden en relación al requerimiento de origen de las
presentes irregularidades. Por lo que en uso de la voz de la Arquitecta en mención manifiesta: “Que en relación a los
numerales 26, 27, 28, 46 y 47, se hace la aclaración que en su momento se les observó que las obras debieron licitarse
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públicamente, y por lo que para esta fase presentan la documental de los Dictámenes de expedición de la licitación;
respectivamente, por lo que no es necesaria la Inspección Ocular que ofrece; por lo que respecta a las obras marcadas
con los numerales 44 y 45 se indica que en su momento se les observó que las obras fueron conceptos pagados no
ejecutados, y por lo que para esta fase presentan la documental referente al presupuesto modificado para demostrar
que esos conceptos no se realizaron, en ese sentido no es necesaria la inspección ocular que hoy ofrece.”; por lo que,
el C. Alfonso Reyes Ahumada, en representación del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, manifiesta: “Que estoy de acuerdo
con la explicación realizada, por lo que no se ofrecen las inspecciones señaladas en el escrito de fecha nueve de julio
de dos mil quince.”. Cabe hacer mención que al momento de verificar en mi presencia los diecinueve legajos exhibidos
se detectó que en el legajo número (2) integrado del folio 272 al 538 son copias simples; así mismo, en el legajo (17)
folio 4252, 4233 y 4246 se trata de copias simples; así también se precisa que en los siguientes folios no se advierte el
sello de la certificación correspondiente siendo los siguientes: legajo (3) folios 619, 710 y 725; legajo (4) folios 925,
934 y 953; legajo (5) folio 1097; legajo (8) folio 2226; legajo (9) folio 2333 y 2518; legajo (11) folio 2938 y 3080;
legajo (12) folio 3122, 3174 y 3245; legajo (13) folio 3406, legajo (14) folio 3677; legajo (15) folio 3784; por último
ofrezco dos discos en CD´S el primero: “EOAR TEZIUTLAN DICIEMBRE”, y el segundo: “CTA PUBLICA
TEZIUTLAN” ambos del ejercicio 2011, Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la
presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente a través de su defensor el C. Alfonso Reyes Aumada,
haciendo uso de este derecho manifestó: "Que se tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos formulados
en el escrito exhibido en la fase de pruebas que es todo lo que deseo manifestar como alegatos, que es todo lo que
deseo manifestar como alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0342-15/DJC, de diez de julio de dos mil quince, la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera,
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así
como la audiencia del nueve de julio de dos mil quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y
análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la
Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa a través de la Dirección General Jurídica,
todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante memorando número ASP/0201-16/DFPCAE, el informe
analítico respecto de las pruebas presentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO.- El trece de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado
de Puebla, escrito conformado por seis fojas útiles por su anverso, firmado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, por el
cual exhibe diversos documentos (trece legajos en copias Certificadas), que constituyen Pruebas Supervenientes
relacionados con la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de
dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO.- Mediante Oficio 532/2018 de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Junta de Gobierno del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado, el escrito detallado en el Punto anterior y pruebas supervenientes. -----------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro
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de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes
y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables
a servidor público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil
catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien con el objeto de dictaminar lo que conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora se avoca
a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas que se le atribuyen al
C. Carlos Enrique Peredo Grau, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, al análisis de las constancias que lo integran y a la valoración de las pruebas supervenientes
presentadas por el involucrado y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: ---------------------------------Irregularidad 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 16 Por
$53,366.00 (cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que
presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del
Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de la integración
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $150,023.74
(ciento cincuenta mil veintitrés pesos 74/100 Moneda Nacional) y se integró de los siguientes saldos: ------------------"Subsubsubcuentas 0006000020050000128, de la "Cuenta Participaciones", por el importe de $3,750.00 (tres mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000134, de la "Laura Raquel Pablo Vargas", por el importe de $400.00 (cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------4/217
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"Subsubsubcuentas 00060002005000137, de la "Cuenta por Cobrar Josefina Coquet Landa", por el importe de
$9,016.00 (nueve mil dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000141, de la "Cuenta por Cobrar Francisco Méndez Hernández", de la "Cuenta por
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000142, de la "Cuenta por Cobrar Consultores Asociados Trazos, S.A.", por el
importe de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000143, de la "Cuenta por Cobrar José Cupertino"; por el importe de $1,000.00 (mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000003, de la "Cuenta por LG Seguridad, S.A. de C.V.,", por el importe de $9,241.34
(nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000005, de la "Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos, S.A. de C.V.,", por el
importe de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000007, de la "Pubitanes, S.A. de C.V.,", por el importe de $7,296.40 (siete mil
doscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que solventó parcialmente el importe de $31,000.00 (treinta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y
quedó pendiente por comprobar la cantidad de $119,023.74 (ciento diecinueve mil veintitrés pesos 74/100 Moneda
Nacional), en razón de lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 0006000020050000128, de la "Cuenta Participaciones", por el importe de $3,750.00 (tres mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la documentación comprobatoria que soportara el
saldo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------"Subsubsubcuentas 00060002005000134, de la "Laura Raquel Pablo Vargas", por el importe de $400.00 (cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la factura y al mes de diciembre por lo que siguió con el mismo saldo.--"Subsubsubcuentas 00060002005000137, de la "Cuenta por Cobrar Josefina Coquet Landa", por el importe de
$9,016.00 (nueve mil dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió la factura correspondiente; por lo que, al
mes de diciembre siguió con el mismo saldo.--------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000142, de la "Cuenta por Cobrar Consultores Asociados Trazos, S.A.", por el
importe de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la integración del saldo
ni la documentación comprobatoria que soportara el mismo.--------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000003, de la "Cuenta por LG Seguridad, S.A. de C.V.,", por el importe de $9,241.34
(nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional), no remitió comprobantes al mes de diciembre
por lo que presentó el mismo saldo.-------------------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000005, de la "Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos, S.A. de C.V.,", por el
importe de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la
documentación comprobatoria que soportara el saldo.-----------------------------------------------------------------------------
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"Subsubsubcuentas 00060004005000007, de la "Pubitanes, S.A. de C.V.,", por el importe de $7,296.40 (siete mil
doscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) no remitió la factura correspondiente; por lo que, al mes de
diciembre siguió con el mismo saldo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que, debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo.------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $65,657.74 (sesenta y
cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional), y quedó pendiente de solventar el importe de
$53,366.00 (cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), en razón de lo siguiente:a) Del deudor cuenta de "participaciones", por el importe de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100
Moneda Nacional), si bien canceló cuentas por $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) dejó
un saldo por el importe de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que no
comprobó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) De la cuenta por comprobar "Josefina Coquet", por el importe observado de $9,016.00 (nueve mil dieciséis pesos
00/100 Moneda Nacional), no envió facturas por el importe observado, por lo que soportara el saldo por tanto al mes
de diciembre persiste el mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------c) De la cuenta por cobrar Consultores Asociados Trazos S.A., por el importe de $40,600.00, (cuarenta mil seiscientos
pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió documentación comprobatoria, por el importe del saldo. -------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------1-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo que
presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once. ----1-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
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Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------1.2. Folio 000001. Legajo 1 de 19. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre 2011, del fondo
Recursos propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Folio 000002. Legajo 1 de 19. Papel de trabajo de la Integración de las cuentas por cobrar, por el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------1.4. Folio 000003. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, CTA (Participaciones). ------------------------------------------1.5. Folio 000004. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000046 de fecha siete de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Deposito a Cta. De Participaciones. --------------------------------------------1.6. Folio 000005. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI de fecha siete de noviembre de dos mil once,
expedido por la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A. por la cantidad de $11,250.00 (once mil doscientos
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------1.7. Folio 000006. Legajo 1 de 19. Póliza número Y110000035 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro Rec. Propio por pago material Josefina Coquet Relleno Obras
Complemen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. Folio 000007. Legajo 1 de 19. Comprobante de operación de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once,
expedido por Banco Santander S.A., por un importe de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.9. Folio 000008. Legajo 1 de 19. Papel de trabajo de la Integración de las cuentas por cobrar, por el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------1.10. Folio 000009. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios. -----------------------------------------------------------------------1.11. Folio 000010. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000030 de fecha 03 de octubre de 2011, por concepto de
Josefina Coquet Landa -02894- Material para puertas del relleno sanita, en la que se advierte que cargó Cuentas por
cobrar, Deudores diversos, Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------------1.12. Folio 000011. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI de fecha tres de octubre de dos mil once. -1.13. Folio 000012. Legajo 1 de 19. Papel de trabajo de la Integración de las cuentas por cobrar, por el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------1.14. Folio 000013. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios. -----------------------------------------------------------------------1.15. Folio 000014. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000150 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once,
por concepto de Consultores Asociados Trazos, S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------1.16. Folio 000015. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI de fecha dieciocho de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/217
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1.17. Folio 000016. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000151 de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, por
concepto de Consultores Asociados Trazos, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------1.18. Folio 000017. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI, de fecha veintidós de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.19. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.20. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------1.21. Folio 000149 al 00396 Legajo 3 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------1.22. Folio 000397 al 00638 Legajo 4 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21 y 1.22; al tratarse de una certificación
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales
marcadas con los numerales 1.6, 1.8, 1.16 y 1.18; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos
emitidos por la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A.; y la Institución denominada Banca Múltiple Grupo
Financiero Santander S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo de la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil
once, del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios., desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $53,366.00 (cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional),
del fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores; Folio 19 por
$444,467.73 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional)
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corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de los
pagos realizados a los proveedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $783,639.39
(setecientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional).-------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $783,639.39 (setecientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y nueve pesos
39/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió copia certificada de las pólizas de pago de proveedores y del
proveedor de cajas y de remolques y no envió el total de los pagos realizados a los proveedores.-------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $339,171.66
(trescientos treinta y nueve mil ciento setenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), quedando pendiente $444,467.73
(cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional), en razón de no que
envió copia certificada de los pagos realizados a los proveedores (las pólizas de pago).------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------2-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de
Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo que
presenta la cuenta 0020 proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------2-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------
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2.2. Folio 000016. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000151 de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, por
concepto de Consultores Asociados Trazos, S.A. de C.V., para pago de cursos-pendiente de comprobación (Lic.
Maccise), en la que se advierte que cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Consultores
Asociados Trazos, S.A. y abonan a Bancos, Recursos propios, HSBC 4051310233 ambos del fondo Recursos propios.
2.3. Folio 000018. Legajo 1 de 19. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil once,
del fondo Recursos propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Folio 000019. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000115 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, por
concepto de Francisco Méndez Hernández Préstamo personal a Regidor de grupos vulnerables. -------------------------2.5. Folio 000052. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000560 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, por concepto
de Jorge Luis Castañeda Díaz CR-0007-A-0008 Mat. Para bacheo F-460-62, en donde se aprecian dos cargos a
Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $11,368.00 (once mil trescientos sesenta
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Folios 000020. Legajo 1 de 19. Póliza cheque número 1452 de fecha siete de noviembre de dos mil once. -------2.7. Folios 000023. Legajo 1 de 19. Póliza número D120000143 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once,
por concepto de Corrección de saldos afect. Errónea prov, en la que se advierte que cargó Proveedores, Recursos
propios, CIA. Periodística el Sol de Puebla SA de y abonan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios,
Francisco Méndez Hernández por la cantidad de $24,210.04 (veinticuatro mil doscientos diez pesos 04/100 Moneda
Nacional), (reclasificación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.8. Folio 000024. Legajo 1 de 19. Póliza número E090000222 de fecha trece de septiembre de dos mil trece, por
concepto de CIA. Periodística El Sol de Puebla S.A. pago de servicio de publicidad eventos de feria 2011, en la que
se advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, CIA. Periodística el Sol de Puebla SA De. ------------------------2.9. Folios 000026 al 000046. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
doce, del fondo Recursos propios, de la subcuenta Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz. -------2.10. Folios 000047. Legajo 1 de 19. Póliza número E010000299 de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -19741- Abono A C.R. 0303 X Material/Obras publ, en la que se advierte que
cargó Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz y abono a Bancos, Recursos propios, HSBC
4051310233 por la cantidad de $13,711.20 (trece mil setecientos once pesos 20/100 Moneda Nacional). ---------------2.11. Folio 000050 Legajo 1 de 19. Póliza número E030000203 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -19008 pago Cr. 1705 y 1744 X Material para bacheo, afectación y maq. relleno
sanitario, en donde se aprecian dos cargos a Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad
de $52,565.40 (cincuenta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional).-------------------------2.12. Folio 000052. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000560 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz CR-0007-A-0008 Mat. Para bacheo F-460-62, en donde se aprecian dos cargos
a Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $11,368.00 (once mil trescientos
sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------2.13. Folios 000055 y 000056. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000468 de fecha dos de julio de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -07307 Pago de material varias obras, en donde se aprecian diversos cargos a
Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $35,877.00 (treinta y cinco mil
ochocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------2.14. Folios 000058 al 000062. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000465 de fecha dieciocho de julio de dos mil
doce, por concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -7292 Pago proveedor facturas varias, en donde se aprecian diversos
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cargos a Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $402,693.75 (cuatrocientos dos
mil seiscientos noventa y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------2.15. Folio 000064. Legajo 1 de 19. Póliza número D080000213 de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por
concepto Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecian en donde se aprecian diversos cargos a Proveedores, Recursos
propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $49,539.99 (cuarenta y nueve mil quinientos treinta y nueve
99/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.16. Folio 000065. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000351 de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Díaz Gutiérrez -14987 Transf. Para completo de Viáticos, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- y abonan a Bancos,
Recursos propios, HSBC 4051310233 por el importe de $2,960.00 (dos mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.17. Folio 000067. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000168 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -40213- Transf. 40213 X Adelanto de nómina 1ª.qn, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- . --------------------2.18. Folio 000069. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000397 de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -62377- Transf. 62377 X Viáticos a Cuetzalan, en la que se advierte que
cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- .-------------2.19. Folio 000071. Legajo 1 de 19. Póliza número E040000020 de fecha doce de abril de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -5330 Transf. 5330 Adelanto de nómina 1ª. Qna de abril 2012, en la que se advierte
que cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor-. --------2.20. Folio 000073. Legajo 1 de 19. Póliza número E040000122 de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -23993- Transf. 23993 Adelanto de 2ª.qna.abril, en la que se advierte que
cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- .-------------2.21. Folio 000075. Legajo 1 de 19. Póliza número E060000031 de fecha cuatro de junio de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -47294 Transf. 47294 Adelanto de 1ª.qna. de jun, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor-. ---------------------2.22. Folio 000077. Legajo 1 de 19. Póliza número E060000472 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -3945 Transf. 3945 Préstamo personal, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- . --------------------2.23. Folio 000079. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000013 de fecha tres de julio de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -24177 Transf. 24177 x Adelanto de 1ª.qna jul, en la que se advierte que cargó Cuentas
por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor. ---------------------------------2.24. Folio 000081. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000064 de fecha tres de octubre de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -78875, Transf. 78875 Préstamo personal cargan a Cuentas por cobrar, Deudores
diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor. ------------------------------------------------------------2.25. Folio 000083. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000356 de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -17007, Transf. -17007 Préstamo personal cargan a Cuentas por cobrar,
Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- . ---------------------------------------------2.26. Folio 000085. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000215 de fecha once de noviembre de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -67779, Transf. 67779 Adelanto de 1ª.qna. no40. Escrito ---------------------11/217
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2.27. Folio 000087. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000249 de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -99060, Transf. 99060 Adelanto de 2ª.qna. mayo, en la que se advierte que
cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- .-------------2.28. Folio 000112. Legajo 1 de 19. Póliza número D090000102 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce,
por concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz, en la que se advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, Jorge
Luis Castañeda Díaz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.29. Folio 000113. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000009 de fecha tres de julio de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -24092, Transf. 24092 Adelanto de 1ª.qna. de jul. -----------------------------------------2.30. Folio 000115 al 000117. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000396 de fecha siete de febrero de dos mil trece,
por concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -07025 pago de saldo del dos mil doce. ----------------------------------------2.31. Folio 000121. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000450 de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, por
concepto de Judith Regina Hernández Palacios -10001 Transf. 100001 Préstamo personal. -------------------------------2.32. Folio 000130. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, de la
cuenta Proveedores, Recursos propios, Geoperfiles y construcción SA de CV, en donde se aprecian la suma final de
cargos por la cantidad de $37,860.00, reflejando un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.33. Folios 000146 al 000165. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
doce, de la cuenta Proveedores, Recursos propios, Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecia un saldo final por la
cantidad de $15,877.10 (quince mil ochocientos setenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional). ------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------

2.34. Folio 000199. Legajo 1 de 19. Contrarecibos número 2930, 2982 y 3032, de los meses de agosto y septiembre
de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.35. Folios 000021 y 000022 Legajo 1 de 19. Recibo de la Tesorería Municipal de Teziutlán, firmado por el C.
Francisco Méndez Hernández, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Credencial
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Francisco Méndez Hernández. ------------2.36. Folio 000025 Legajo 1 de 19. Cheque número 5737 de fecha trece de septiembre de dos mil trece a favor de CIA.
Periodística el Sol de Puebla, S.A. de C.V., por la cantidad de $16,729.24 (dieciséis mil setecientos veintinueve pesos
24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.37. Folios 000048 y 000049 Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha dieciocho de enero de
dos mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$13,711.20 (trece mil setecientos once pesos 20/100 Moneda Nacional); contra recibo número 303 de fecha seis de
mayo de dos mil once, por la cantidad de $35,797.60 (treinta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 60/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.38. Folio 000051. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha catorce de marzo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$52,565.40 (cincuenta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional). -----------------------------
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2.39. Folio 000053. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha treinta de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de $11,368.00
(once mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------2.40. Folio 000054. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 007 y 008 de fecha catorce de febrero de dos mil doce,
por las cantidades de $2,842.00 (dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $8,526.00
(ocho mil quinientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------2.41. Folio 000057. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha dieciocho de julio de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$35,877.00 (treinta y cinco mil ochocientos setenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------2.42. Folio 000063. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha dieciocho de julio de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$402,693.75 (cuatrocientos dos mil seiscientos noventa y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). -------------------------2.43. Folio 000066. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $2,960.00 (dos mil
novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------2.44. Folio 000068. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha nueve de marzo de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.45. Folio 000070. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $380.00 (trescientos
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------2.46. Folio 000072. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha doce de abril de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,900.00 (mil novecientos
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.47. Folio 000074. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $9,000.00 (nueve
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------2.48. Folio 000076. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha cuatro de junio de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.49. Folio 000078. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.50. Folio 000080. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha tres de julio de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,900.00 (mil novecientos
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.51. Folio 000082. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha nueve de octubre de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $4,999.99 (cuatro
mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------
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2.52. Folio 000084. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo
el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.53. Folio 000086. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo
el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.54. Folio 000088. Legajo 1 de 19. Lista de Traspasos de Nómina de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.55. Folio 000089. Legajo 1 de 19. Póliza número D080000225 de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz, en la que se advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis
Castañeda Díaz, y abonan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Guadalupe del Carmen
González Díaz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.56. Folio 000090. Legajo 1 de 19. Póliza número E080000383 de fecha veinte de agosto de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -49602 Transf. 49602 Gastos a comprobar. --------------------------------2.57. Folio 000091. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Nómina de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo el
Titular de la cuenta de abono González D. Guadalupe C., por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.58. Folio 000092. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000241 de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -47123 Transf. 47123 para gastos a comprobar. ---------------------------2.59. Folio 000093. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha ilegible, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Municipio de Teziutlán, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.60. Folio 000094. Legajo 1 de 19. Póliza número E080000534 de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -82045 Transf. 820445 para gastos a comprobar. -------------------------2.61. Folio 000095. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Nómina, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono González D. Guadalupe C., por la cantidad de $2,500.00
(dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------2.62. Folios 000096 y 000097. Legajo 1 de 19. Póliza E100000198 de fecha doce de octubre de dos mil doce, Páginas
1 y 3, por concepto de Lucía Rodríguez Perfecto Pago de gastos de varias áreas. --------------------------------------------2.63. Folio 000098. Legajo 1 de 19. Cheque número 0003520 de fecha doce de octubre de dos mil doce del banco
HSBC, a favor de Lucía Rodríguez Perfecto, por la cantidad de $12,437.20 (doce mil cuatrocientos treinta y siete pesos
20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.64. Folio 000099. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha diez de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $3,000.00
(tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------2.65. Folios 000100 al 000102 Legajo 1 de 19. Póliza número E100000210 de fecha dieciocho de octubre de dos mil
doce, Páginas 1, 3 y 4, por concepto de Lucía Rodríguez Perfecto Pago de gastos de varias áreas. ------------------------
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2.66. Folio 000103. Legajo 1 de 19. Cheque número 0003532 de fecha 18 de octubre de dos mil doce del banco HSBC,
a favor de Lucía Rodríguez Perfecto, por la cantidad de $10,473.09 (diez mil cuatrocientos setenta y tres pesos 09/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.67. Folio 000104. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha tres de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $522.00
(quinientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------2.68. Folios 000105 y 000106. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000326 de fecha veinticuatro de octubre de dos
mil doce, por concepto de Lucía Rodríguez Perfecto Pago de gastos de varias áreas. ---------------------------------------2.69. Folio 000107. Legajo 1 de 19. Póliza de Cheque número 0003557, en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, a favor de Lucía Rodríguez Perfecto, por la cantidad de $6,081.31 (seis mil ochenta y un pesos 31/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.70. Folio 000108. Legajo 1 de 19. Dos Vales de caja de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, por la cantidad de
$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el segundo de fecha veinticinco de septiembre del año en
comento, por la cantidad de $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------2.71. Folio 000109. Legajo 1 de 19. Póliza número E120000186 de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -65728 Transf. 65728 para viáticos a Puebla. ------------------------------2.72. Folio 000110. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Nómina, de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo el
Titular de la cuenta de abono González D. Guadalupe C., por la cantidad de 554.00 (quinientos cincuenta y cuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.73. Folio 000111. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha quince de diciembre de dos mil doce, por la cantidad de
$554.00 (quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------2.74. Folio 000114. Legajo 1 de 19. Lista de Traspasos de Nómina de fecha tres de julio de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.75. Folio 000118. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha siete de febrero de dos mil trece,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de $121,473.16
(ciento veintiún mil cuatrocientos setenta y tres pesos 16/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------2.76. Folio 000119. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
cuenta Proveedores, Recursos propios, Martha Isabel Cortes Bonilla, en donde se aprecia un abono de fecha veintiuno
de septiembre de dos mil once, por la cantidad de $86,072.00 (ochenta y seis setenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.77. Folio 000120. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000216 de fecha treinta de junio de dos mil doce, por concepto
de Cancelación de pasivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.78. Folio 000122. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha veintinueve de mayo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Hernández P. Judith R., por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------2.79. Folio 000123. Legajo 1 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal
Electoral, de la C. Judith Regina Hernández Palacios. -----------------------------------------------------------------------------2.80. Folio 000124. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000065 de fecha 09 de marzo de dos mil doce, por concepto
de Gregorio Castañeda Amor Préstamo personal regidor de deportes.----------------------------------------------------------15/217
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2.81. Folio 000125. Legajo 1 de 19. Cheque número 0002578 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, del banco
HSBC, a favor de Gregorio Castañeda Amor, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --2.82. Folio 000126. Legajo 1 de 19. Póliza número E060000374 de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, por
concepto de Gregorio Castañeda Amor -87411 Préstamo personal regidor de deportes. ------------------------------------2.83. Folio 000127. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha veinte de junio de dos mil doce,
del banco HSBC, sin especificar el Titular de la cuenta de abono, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.84. Folio 000128. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------2.85. Folio 000129. Legajo 1 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal
Electoral, del C. Gregorio Castañeda Amor. ----------------------------------------------------------------------------------------2.86. Folio 000131. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000079 de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, por
concepto de Geoperfiles S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.87. Folio 000132. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000148 de fecha cuatro de mayo de dos mil doce, por concepto
de Abel Cabrera González -68287 Transf. HSBC CTA 233 Transf. 68287 x Adelanto de la 1ª. Qna.may.. -------------2.88. Folio 000133. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha cuatro de mayo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Cabrera González Abel, por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------2.89. Folio 000134. Legajo 1 de 19. Póliza número E080000526 de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, por
concepto de Abel Cabrera González -68883 Transf. 68883 Préstamo personal. ----------------------------------------------2.90. Folio 000135. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha veinte de junio de dos
mil doce, del banco HSBC, sin especificar el Titular de la cuenta de abono, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------2.91. Folio 000136. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000080 de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, por
concepto de Geoperfiles S.A. de C.V., Pago pasivos 2011.-----------------------------------------------------------------------2.92. Folio 000137. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000450 de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, por
concepto de Judith Regina Hernández Palacios -10001 Transf. 100001 Préstamo personal. -------------------------------2.93. Folio 000138. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha veintinueve de mayo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Hernández P. Judith R., por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------2.94. Folio 000139. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000117 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, por
concepto de Geoperfiles, S.A. de C.V. -----------------------------------------------------------------------------------------------2.95. Folio 000140. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000132 de fecha uno de febrero de dos mil doce, por concepto
de Angélica Díaz Rosales -16749 Pago CR. 0732 x Material para obras. -------------------------------------------------------
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2.96. Folio 000141. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha uno de febrero de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $16,518.04 (dieciséis
mil quinientos dieciocho pesos 04/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------2.97. Folios 000142 al 000145. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, de la cuenta Proveedores, Recursos propios, Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecia un saldo final por la
cantidad de $138,481.69 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional). -----2.98. Folio 000166. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000185 de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, por
concepto de Angélica Díaz Rosales -05090- Pago CR. 792 x Material Zona Expo. ------------------------------------------2.99. Folio 000167. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $20,601.60 (veinte
mil seiscientos un pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------2.100. Folios 000168 y 000169 Legajo 1 de 1. Póliza número E020000196 de fecha veinte de febrero de dos mil doce,
por concepto de Angélica Díaz Rosales -09195- Pago CR. 913, 840, 973, 985, 1036 y 1037 por Material para varias
obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.101. Folio 000170. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha veinte de febrero de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $50,554.25
(cincuenta mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------2.102. Folios 00071 y 000172. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1036, 1037, 913, 840, 973 y 985, de los meses
de julio, agosto y septiembre todos de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------2.103. Folio 000173. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000158 de fecha 04 de mayo de dos mil doce, por concepto
de Angélica Díaz Rosales -26481 Abono a facturas por material de varias. ---------------------------------------------------2.104. Folio 000174. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000158 de fecha 04 de mayo de dos mil doce, por concepto
de Angélica Díaz Rosales -26481 Abono a facturas por material de varias. ---------------------------------------------------2.105. Folio 000175. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha cuatro de mayo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------2.106. Folio 000176. Legajo 1 de 19. Póliza número D070000230 de fecha veintiuno de julio de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz.-------------------------------------------------------------------------------------------2.107. Folio 000177. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000247 de fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz Transf. 7524 para viáticos a puebla. ----------------------------------------------2.108. Folio 000178. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha dieciocho de octubre de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $826.00
(ochocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------2.109. Folio 000179. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000202 de fecha diez de mayo de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Díaz Gutiérrez -77971 Transf. 77971 Adelanto de 1ª.qna.mayo. -------------------------------------------2.110. Folio 000180. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha 10 de mayo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,000.00
(mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------17/217
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2.111. Folio 000181. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000514 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Díaz Gutiérrez -84140 Transf. 84140 x Viáticos a Puebla-30 mar.-----------------------------2.112. Folio 000182. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha treinta de marzo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $802.00
(ochocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------2.113. Folios 000183 y 000184. Legajo 1 de 19. Póliza número D070000118 de fecha treinta de julio de dos mil doce,
por concepto de Angélica Díaz Rosales. ---------------------------------------------------------------------------------------------2.114. Folio 000185. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000465 de fecha treinta de mayo de dos mil doce, por
concepto de Angélica Díaz Rosales -38022 -06417 Pago CR. 2033 y 2122 por material. -----------------------------------2.115. Folio 000186. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha treinta de mayo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $5,312.80 (cinco
mil trescientos doce pesos 80/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------2.116. Folio 000187. Legajo 1 de 19. Contrarecibos número 2033 y 2122 de fecha veinte de abril de dos mil doce y
cuatro de mayo de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.117. Folio 000188. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha quince de junio de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $2,436.00 (dos mil
cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------2.118. Folio 000189. Legajo 1 de 19. Contrarecibo número 2311 de fecha uno de junio de dos mil doce, por la cantidad
de $2,436.00 (dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------2.119. Folios 000190 y 000191. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000114 de fecha veintidós de marzo de dos mil
doce, por concepto de Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecian diversos cargos a Proveedores, Recursos propios,
Angélica Díaz Rosales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.120. Folio 000192. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha veintidós de marzo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $62,953.20
(sesenta y dos mil novecientos cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------2.121. Folio 000193. Legajo 1 de 19. Factura número 0173 de fecha once de enero de dos mil doce, expedida por
Angélica Díaz Rosales, por concepto de Viajes de balastre, por la cantidad de $1,998.00 (mil novecientos noventa y
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------2.122. Folio 000194. Legajo 1 de 19. Póliza número D090000141 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce,
por concepto de Aplicación gasto obra bacheo permanente CR. 2982 Angélica Díaz Rosales Fact. 322. ----------------2.123. Folios 000195 y 000196. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000109 de fecha cinco de octubre de dos mil
doce, por concepto de Angélica Díaz Rosales -17651 Pago CR. 2982,2930 y 3032 por material para varias áreas.----2.124. Folio 000197. Legajo 1 de 19. Factura número 0322 de fecha ilegible, expedida por Angélica Díaz Rosales, por
concepto de 7 m3 de base de derrumbadas, por la cantidad de $1,524.00 (mil quinientos veinticuatro pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.125. Folio 000198. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha cinco de octubre de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $7,632.80 (siete
mil seiscientos treinta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------18/217
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2.126. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.127 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------2.128 Folio 000149 al 00396 Legajo 5 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0020
proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II,
del fondo de Recursos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24,
2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 y 2.33; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable
Gubernamental, SCGII, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor
Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
2.34; 2.35, 2.40, 2.55, 2.56, 2.58, 2.60, 2.62, 2.65, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.73, 2.76, 2.77, 2.79, 2.80, 2.82, 2.84,
2.85, 2.86, 2.87, 2.89, 2.91, 2.92, 2.94, 2.95, 2.97, 2.98, 2.100, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.109, 2.111, 2.113, 2.114,
2.116, 2.118, 2.119, 2.122, 2.123, 2.126, 2.127 y 2.128; al tratarse de una certificación realizada a constancias
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.57, 2.59, 2.61, 2.63, 2.64, 2.66, 2.72, 2.74, 2.75, 2.78, 2.81, 2.83, 2.88, 2.90, 2.93, 2.96, 2.99, 2.101, 2.105, 2.107,
2.108, 2.110, 2.112, 2.115, 2.117, 2.120, 2.121, 2.124 y 2.125; mismas que corresponden a copias certificadas de
documentos emitidos por Angélica Díaz Rosales; Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; el
Sistema Contable Gubernamental, SCGII; la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A.; y la Institución Bancaria
denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, del fondo de Recursos propios, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $444,467.73 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos
73/100 Moneda Nacional), del fondo Recurso Propios. ----------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 23 por $-77,771.00
(menos setenta y siete mil setecientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo contrario a
su naturaleza que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos, según balanza de comprobación al mes de diciembre
19/217
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del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió aclarar el motivo por el cual
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. -----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora, el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del
análisis a la misma se advirtió que no aclaró el motivo por el cual presentó saldo negativo y no efectuó las correcciones
respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, toda vez que fue omiso y no aclaró el saldo contrario a su naturaleza que presentó la cuenta número
0022 acreedores diversos, según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios; además no efectuó las correcciones respectivas.-----------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------3-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de
Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo
contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos.----------------------------------------------------3-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------3.2. Folios 000200 y 000201. Legajo 1 de 19. Páginas 8 y 9 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de
diciembre, en donde se observa la integración del importe observado. ---------------------------------------------------------3.3. Folio 000202. Legajo 1 de 19. Recibo de fecha diez de enero de dos mil trece con número de guía 201300290,
expedido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------20/217
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3.4. Folios 000203 y 000204. Legajo 1 de 19. Páginas 8 y 9 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes
de diciembre, en donde se observa la integración del importe observado. -----------------------------------------------------3.5. Folios 000205 y 000214. Legajo 1 de 19. Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, del fondo de Recursos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es pertinente
señalar que la presente irregularidad se conforma de las siguientes cantidades: ----------------------------------------------Número de Subcuenta
002200020018
002200020020
002200500005
002200500006
002201000004

Subcuenta de Acreedores diversos
PENSION ALIMENTICIA -2011SUELDOS POR PAGAR -2011LISTAS DE RAYA RECURSOS PROPIOS
JUAN MANUEL TOLEDO MENDEZ
DESCUENTOS SINDICALES
TOTAL

Importe
-$13,324.00
-$48,638.00
-$875.00
-$14,454.00
-$480.00
($77,771.00)

Al respecto el involucrado presentó: Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, (páginas 7 y 8),
en donde se observa la integración del importe observado.----------------------------------------------------------------------Recibo de fecha diez de enero de dos mil trece con número de guía 201300290, expedido por la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla
remite contestación al Pliego de Cargos número 6324 por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre
de dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, (páginas 7 y 8), en donde se aprecian lo siguientes
importes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de Subcuenta
002200020018
002200020020
002200500005

Subcuenta de Cuentas por cobrar
PENSION ALIMENTICIA -2011SUELDOS POR PAGAR -2011LISTAS DE RAYA RECURSOS PROPIOS

Importe
$0.00
$0.00
$792.00

Cabe señalar que las siguientes subcuentas no aparecen en dicha Balanza: 002200500006 denominada JUAN
MANUEL TOLEDO MENDEZ y 002201000004 DESCUENTOS SINDICALES.-----------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002200020018, PENSION ALIMENTICIA -2011-, por el importe de $13,324.00 (menos trece mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: -------------------------21/217
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Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200020018 denominada Acreedores diversos, Participaciones, Pensión Alimenticia -2011-, en
donde se observa un saldo al diez de febrero de dos mil once por la cantidad de $13,324.00 (menos trece mil trescientos
veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) y un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional), con dicha documentación desvirtuó la cantidad de $13,324.00 (menos trece mil trescientos veinticuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional) ----------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto, para la subcuenta número 002200020020, SUELDOS POR PAGAR -2011-, por el importe de
$-48,638.00 (menos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), presentó: -------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200020020 denominada Acreedores diversos, Participaciones, Sueldos por pagar -2011-, en
donde se observa un saldo al 18 de marzo de 2011 por la cantidad de $48,638.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos
treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), y un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional) con dicha documentación desvirtuó la cantidad de $-48,638.00 (menos cuarenta y ocho mil seiscientos
treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002200500005, LISTAS DE RAYA RECURSOS PROPIOS, por el importe
de $-875.00 (menos ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: ------------------------------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200500005 denominada Acreedores diversos, Recursos propios, Listas de raya recursos propios,
en donde se observa un saldo final por la cantidad de $792.00 (setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional); con dicha documentación desvirtuó la cantidad de $-875.00 (menos ochocientos setenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002200500006, JUAN MANUEL TOLEDO MENDEZ, por el importe de
$-14,454.00 (menos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: ----------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200500006 denominada Acreedores diversos, Recursos propios, Juan Manuel Toledo Méndez,
en donde se observa un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) con dicha
documentación desvirtuó la cantidad de $-14,454.00 (menos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002201000004 DESCUENTOS SINDICALES, por el importe de $-480.00
(menos cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: ----------------------------------------------------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002201000004 denominada Acreedores diversos, Participaciones, Descuentos sindicales, en donde
se observa un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) con dicha documentación
desvirtuó la cantidad de $-480.00 (menos cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos, según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-77,771.00 (menos setenta y siete mil setecientos
setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------Irregularidad 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/217
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4.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, Folio 24 Por $753,316.90
(setecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de los pagos realizados a
los acreedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $1´445,114.96
(un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento catorce pesos 96/100 Moneda Nacional).----------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $1´445,114.96 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento catorce
pesos 96/100 Moneda Nacional), en las medida que no remitió copia certificada de las pólizas de pago realizados a los
acreedores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $691,798.06
(seiscientos noventa y un mil setecientos noventa y ocho pesos 06/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $753,316.90 (setecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos 90/100 Moneda
Nacional), en la medida que no remitió copia certificada de las pólizas de pago realizados a los acreedores.------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------4-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de
Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos . ---------------------------------------------------------------------------------------4-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------23/217
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------4.2. Folio 00215. Legajo 1 de 19. Tabla de integración de Acreedores del fondo de Recursos Propios al treinta y uno
de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3. Folios 000216 al 000218. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil doce,
del fondo de Recursos propios, de la subcuenta número 002200500031 denominada Acreedores diversos, Recursos
propios, Municipio de Teziutlán Puebla (FORT-2011, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4. Folio 000219. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000536 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos por gastos 2011 Folio-91081. ---------------------------------------4.5. Folio 000220. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000540 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos. ---------------------------------------------------------------------------4.6. Folio 000221. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000550 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso entre cuentas x gasto dos mil once. ---------------------------------------------4.7. Folio 000222. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000541 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos Folio 1620. -------------------------------------------------------------4.8. Folio 000223. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000480 de fecha trece de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Reubicación de gasto Rec.propio-FORTAMUN. ----------------------------------------4.9. Folio 000224. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000543 de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro FORTAMUN 2011. --------------------------------------------------4.10. Folios 000225 al 000227. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000003 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Fondo del pago Proveedor FORTAMUN 2011 Gasolinas y lubricantes Teziutlán en el Ejercicio
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.11. Folio 000228. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000369 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Gasolinas y Lubricantes de Teziu-34112 Pago CR. 1354, 1379 y 1409 x Gasolina de ChignaulcingoCipreses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.12. Folio 000229. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha catorce de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán, por la cantidad de
$101,793.60 (ciento un mil setecientos noventa y tres pesos 60/100 Moneda Nacional. ------------------------------------4.13. Folio 000230 Legajo 1 de 19. Tres Contrarecibos números 1354, 1379 y 1409 del mes de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.14. Folio 00231 Legajo 1 de 19. Póliza número E030000425 de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, por
concepto de Gasolinas y Lubricantes de Teziu-0725 Pago de CR. 1447, 1460, 1496 x Gasolina de ChignaulcingoCipreses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.15. Folio 000232. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha veintidós de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán, por la cantidad de
$105,063.80 (ciento cinco mil sesenta tres pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------24/217
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4.16. Folio 000233. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1447, 1460 y 1496 del mes de diciembre de dos mil once.
4.17. Folios 000234 y 000235. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000004 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x fondo Proveedor FORTMAUN 2011 y 2012 Mat. P/obra Chignaulingo pagadas en Ejercicio
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.18. Folio 000236. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000368 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de José Justo Rubén Salazar Pérez -26390 Pago de C.R. 1391 x Material Chig-Cipres.-------------------------4.19. Folio 000237. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha catorce de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono José Justo Rubén Salazar Pérez, por la cantidad de $12,256.56
(doce mil doscientos cincuenta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------4.20. Folio 000238. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1603 y 1391 de los meses de enero y noviembre de dos
mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.21. Folio 000239. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000005 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor FORTAMUN 2011 Imelda Patricia C/Cemento P/obra Chignaulcingo-Cipreses
Pagadas 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.22. Folio 000240. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000201 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Imelda Patricia Mora Trevizo -25770- Pago CR. 1461 x Material P/Afectación de. -------------------------4.23. Folio 000241. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha catorce de marzo de
dos mil doce, del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Mora Imelda, por la cantidad de $9,799.50
(nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------4.24. Folio 000242. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000006 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor José Ric. Santiesteban FORTAMUN 2011 C/Aceites y refacciones pagada en 2012.
4.25. Folio 000243. Legajo 1 de 19. Póliza número E010000413 de fecha treinta de enero de dos mil doce, por concepto
de José Ricardo Santiesteban Llaguno Pago CR. 1414. 1533 x Aceite Hidrúlico. --------------------------------------------4.26. Folio 000244. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono José Ricardo Santiesteban Llaguno, por la cantidad de $1,045.00 (mil
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------4.27. Folio 000245. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono José Ricardo Santiesteban Llaguno, por la cantidad de $1,045.00 (mil
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------4.28. Folio 000246. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000007 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor Bodega Cruz Azul FORTAMUN 2011 C/Cemento p/obra Chignaulingo Ejercido
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.29. Folio 000247. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000308 de fecha tres de febrero de dos mil doce, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro Pago CR. 1542 x Material para obras. -------------------------------------------------------4.30. Folio 000248. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha tres de febrero de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Bodega Cruz Azul del Centro SA de CV, por la cantidad de
$30,812.00 (treinta mil ochocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------4.31. Folio 000249. Legajo 1 de 19. Contrarecibo número 1542 de fecha trece de enero de dos mil doce. -------------25/217
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4.32. Folio 000250. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000135 de fecha uno de febrero de dos mil doce, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. -11956 Abono a CR. 1542 x Material para obras. ----------------------------------4.33. Folio 000251. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Bodega Cruz Azul del Centro SA de CV, por la cantidad de $11,329.00
(once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------4.34. Folio 000252 Legajo 1 de 19. Contrarecibo número 1542 el cual no se aprecia la fecha. ----------------------------4.35. Folios 000253 y 000254. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000008 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x Fondo Proveedor Compañía Minera Autlán, S.A.B. FORTAMUN 2011 C/Escoria
P/Vialidad Chignau-Cipre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.36. Folio 000255. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000009 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor Materiales Aceros Tucan S.A. FORTAMUN 2011 C/Mater P/Obra ChignaulingoCipreses Pagado 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.37. Folio 000256. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000202 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Materiales, Aceros Tucan, S.A. De- 25773 Pago de Material para obra Chig-Cipreses. ---------------------4.38. Folio 000257. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha 14 de marzo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Materiales Aceros Tuc, por la cantidad de $2,020.00
(dos mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------4.39. Folios 000258 y 000259 Legajo 1 de 19. Póliza número C040000010 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x Fondo Proveedor La Hacienda de Teziutlán 2012 C/Cuñetes P/Obra Chignaulingo-Cipreses.
4.40. Folio 000260. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000150 de fecha seis de marzo de dos mil doce, por concepto
de La Hacienda de Teziutlán Constr. -80436 Pago CR. 1508, 1621 por material para Chignaulingo-Cipreses. ---------4.41. Folio 000261 Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha seis de marzo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono La Hacienda de Teziutl, por la cantidad de $9,951.06
(nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------4.42. Folio 000262. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1621 y 1508 del mes de enero de dos mil doce. ---------4.43. Folios 000263 y 000264. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000347 de fecha veintiocho de noviembre de dos
mil doce, por concepto de La Hacienda de Teziutlán Constr. -80436 Pago CR. 1508, 1621 por material para
Chignaulingo-Cipreses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.44. Folios 000265 y 000266 Legajo 1 de 19. Póliza número D120000098 de fecha treinta y uno de diciembre de dos
mil doce, por concepto de Corrección fichas por observación. -------------------------------------------------------------------4.45. Folio 000267 al 000269. Legajo 1 de 19. Póliza número C120000003 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil
once, por concepto de Aplicación del ajuste en la obra Chignaulingo-Cipreses FISM 2011. -------------------------------4.46. Folio 000270 y 000271. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta número 002200500032 denominada Acreedores diversos,
Recursos propios, Municipio de Teziutlán CTA. FISM 2011, en donde se aprecia un saldo final por el importe de
$89,816.00 (ochenta y nueve mil ochocientos dieciséis 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------
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4.47. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------4.48. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------4.49. Folio 00847 al 00979 Legajo 6 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0022
acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ----------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32,
4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47. 4.48 y 4.49; al tratarse de una certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.19, 4.23, 4.26, 4.30, 4.33, 4.38 y 4.41; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; y la
Institución Bancaria denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $753,316.90 (setecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos 90/100
Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 25 Por $485,635.53 (cuatrocientos ochenta
y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011 del fondo de Recursos propios, por el
cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte
de actividades, y el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $485,635.53 (cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco
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pesos 53/100 Moneda Nacional), en la medida de que acta del Acta de Cabildo debidamente firmada por la aprobación
del gasto se presentó incompleta, toda vez que la presentada fue extracto; así mismo, del Acta Constitutiva de la
Empresa que realizó el trabajo, se presentó incompleta faltando la credencial de elector del representante Legal,
comprobante domiciliario de la empresa, inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), recibo de pago
de contribuciones; por otra parte no remitió reporte de actividades, ni la póliza de cheque firmada.----------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió que no solventó el importe de $485,635.53 (cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos
53/100 Moneda Nacional), en la medida que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, por la aprobación del gasto; reporte de actividades y el Acuerdo de Cabildo por la aprobación
del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------5-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011 del fondo de Recursos propios, documentación que corre agregada
como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, en la que se advierte observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar
de mayor al mes de diciembre de 2011 del fondo de Recursos propios. --------------------------------------------------------5-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------

En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------5.2. Folios 000272 al 000538. Legajo 2 de 19. Póliza número E060000104 de fecha once de junio de dos mil doce, por
concepto de Comercializadora y Proyectos Barum S.A. Adquisición Sistema Catastro, Póliza número D120000105 de
fecha 24 de diciembre de dos mil once, por concepto de Comercializadora Barum S.A. de C.V., Est. 1 x concepto
Implementación de Sist P/Ingresos y Le40. Escrito De padrón de usuarios, Sesión ordinaria de cabildo de fecha trece
de diciembre de dos mil once, Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, adjuntando dicho informe de fecha
28/217
Pag. 843

DICTAMEN NÚMERO: 213

once de noviembre de dos mil once; Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic. Enrique
Malajevich Saavedra, Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V.,
dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán;
adjuntando dicho informe de fecha 11 de noviembre de dos mil once. Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil
once, emitido por el Lic. Enrique Malajevich Saavedra, Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y
Proyectos Barum S.A. de C.V.; dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H.
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, adjuntando informe de fecha tres de noviembre de dos mil once. Escrito de
fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic. Enrique Malajevich Saavedra, Coordinador general del
proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V., dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de
Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, adjuntando informe de fecha treinta de octubre de
dos mil once. Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic. Enrique Malajevich Saavedra,
Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V., dirigido al Lic. Asael de
la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, adjuntando informe de
fecha treinta de octubre de dos mil once. Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic.
Enrique Malajevich Saavedra, Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de
C.V., dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de
Teziutlán, adjuntando dicho informe de fecha diez de noviembre de dos mil once. ------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------5.3. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------5.4 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------5.5. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 5.3, 5.4
y 5.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostática simples marcadas en el numeral 5.2, adquiere el valor de indicio ya que
al adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su
valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/217
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Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011
del fondo de Recursos propios, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $485,635.53
(cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos
propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 26 por $127,600.00 (ciento veintisiete mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías
según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, por el cual debió de
remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, contrato de prestación
de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto y el apego a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $981,366.60
(novecientos ochenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional).---------------------------------30/217
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Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $981,366.60 (novecientos ochenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos
60/100 Moneda Nacional), además no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza
de cheque firmada, contrato de prestación de servicios por asesoría y consultoría en procedimiento y marco normativo
en materia de obra pública, reporte de actividades, y el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto.---------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $853,766.60
(ochocientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida
que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, contrato de
prestación de servicios, reporte de actividades, el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto respecto a la partida
300033003301 asesorías. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------6-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, documentación que corre
agregada como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte observación de la partida 300033003301 asesorías según
auxiliar en mención. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------6.2. Folios 000539 al 000547. Legajo 3 de 19. Contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/049 de fecha treinta de marzo de
dos mil once, por la "Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo" que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, y por la otra el
31/217
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C. Rodolfo de la Rosa Cabrera, siendo el monto del contrato la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------6.3. Folio 000548. Legajo 3 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal
Electoral, del C. Rodolfo De la Rosa Cabrera. --------------------------------------------------------------------------------------6.4. Folios 000591. Legajo 3 de 19. Caratula de Pólizas de Pago. ---------------------------------------------------------------6.5. Folio 000592. Legajo 3 de 19. Factura número 0123 de fecha veintiuno de junio de dos mil once, expedida por el
C. Rodolfo de la Rosa Cabrera, por concepto de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 de Teziutlán,
Pue. Incluyendo POA 2011, por la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.6. Folio 000593. Legajo 3 de 19. Póliza número E070000252 de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por
concepto de Rodolfo de la Rosa Cabrera -2979- Fact. 0123 x Elaboración de Plan de Desarrollo Municipal, en la que
se advierte que cargó Servicios Generales, SERV., DE ASE., CONS., INFOR., EST., E INV., Asesorías, Secretaría H
Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.7. Folio 000594. Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Rodolfo de la Rosa Cabrera, por la cantidad de $63,800.00
(sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------6.8. Folio 000595. Legajo 3 de 19. Póliza número D080000030 de fecha doce de agosto de dos mil once, por concepto
de Rodolfo de la Rosa Cabrera (E0700252) Fact. 0123 x Elaboración del Plan de Des Municipal 2011-2014. ---------6.9. Folio 000596. Legajo 3 de 19. Póliza número E080000289 de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, por
concepto de Rodolfo de la Rosa Cabrera -12348- Abono a Fact. 123 x Elaboración Plan Des. Municipal, en la que se
advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, Rodolfo de la Rosa Cabrera. --------------------------------------------6.10. Folio 000597. Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha veintiseis de agosto de dos mil
once, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Rodolfo de la Rosa Cabrera, por la cantidad de
$31,900.00 (treinta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------6.11. Folio 000598. Legajo 3 de 19. Póliza número E090000064 de fecha cinco de septiembre de dos mil once, por
concepto de Rodolfo de la Rosa Cabrera -19531- Pago de fact. 123 x Plan de Desarrollo. ---------------------------------6.12. Folio 000599. Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha cinco de septiembre de dos mil
once, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Rodolfo de la Rosa Cabrera, por la cantidad de
$31,900.00 (treinta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------6.13. Folios 000600 al 000617. Legajo 3 de 19. Escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil once, emitido por el
Lic. Rodolfo de la Rosa Cabrera, dirigido a la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de
Teziutlán, Puebla, por medio del cual adjuntó el 1er reporte de actividades realizadas. -------------------------------------6.14. Folios 000618 al 000634. Legajo 3 de 19. Escrito de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, emitido por el
Lic. Rodolfo de la Rosa Cabrera, dirigido a la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de
Teziutlán, Puebla, por medio del cual adjuntó el 2do reporte de actividades realizadas del veintiuno de junio al
veintiséis de agosto de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------6.15. Folio 000635. Legajo 3 de 19. Escrito de fecha dos de septiembre de dos mil once, emitido por el Lic. Rodolfo
de la Rosa Cabrera, dirigido a la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de Teziutlán, Puebla. -
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6.16. Folios 000636 al 000708. Legajo 3 de 19. Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 del Municipio de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 y 6.16; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
6.5, 6.7, 6.10, 6.13, 6.14 y 6.15; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el Lic.
Rodolfo de la Rosa Cabrera; la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, a una
observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil seiscientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos propios. ----------------------------------------------------------------

Irregularidad 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Folio 27; por $17, 400.00 (diecisiete mil
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías
según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Recursos propios, por el cual debió de
remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de servicios y el acuerdo
de Cabildo por la aprobación del gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $106,500.00
(ciento seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $106,500.00 (ciento seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en
la medida que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de
servicios y el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto.-----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $89,100.00 (ochenta y
nueve mil cien pesos 60/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $17, 400.00
(diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida que no remitió la documentación
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comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de servicios, y el Acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto respecto a partida 300033003301 "Asesorías específicamente asesoría en comunicación social a
nombre de DGP. Contadores Públicos y Consultores S.C.".---------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------7-A) Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta; Documentación que no
especifica el destino y/ o justificación del gasto; Folio 27; por $17, 400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100
Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al
mes de diciembre de dos mil once del fondo de Recursos propios, por el cual debió de remitir la documentación
comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de servicios y el acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto, documentación que corre agregada como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte
documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto;. ------------------------------------------------------7-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------7.2. Folios 000709 al 000716. Legajo 3 de 19. Contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/115-A de fecha tres de noviembre
de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3. Folios 000717 al 000730. Legajo 3 de 19. Sesión ordinaria de cabildo de fecha catorce de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------34/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
7.2 y 7.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, a una
observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos propios ------------------------------------------------------------------------Irregularidad 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.-Presunto Daño Patrimonial, Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Folio 36 Por
$255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la partida
300038003802 gastos de orden social según póliza D080000078 del mes de agosto de dos mil once del fondo de
Recursos propios, por pago de presentación musical, por lo que debió de remitir la documentación comprobatoria y
justificativa consistente en: facturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora, el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del
análisis a la misma se advirtió que no solventó el importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida que la factura correspondiente al pago de presentación musical se
advirtió que esta caduca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente
en la factura vigente por concepto de pago de presentación musical que cumpliera con los requisitos en Ley. ---------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------8-A) Póliza D080000078 del mes de agosto de dos mil once del fondo de Recursos propios, documentación que corre
agregada como "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte documentación que no especifica el destino y/ o justificación
del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
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nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------8.2. Folios 000731 y 000732. Legajo 3 de 19. Factura número 0545, de fecha tres de diciembre de dos mil doce,
expedida por el C. Hugo Nieto de la Torre, por concepto de Presentación del Grupo "Titanes de Durango" el día once
de agosto del once, en la feria Teziutlán dos mil once, por la cantidad de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por el C. Hugo Nieto de la Torre, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, a la
partida 300038003802 gastos de orden social según póliza D080000078 del mes de agosto de dos mil once, por pago
de presentación musical, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $255,200.00
(doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos propios. ------Irregularidad 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 49, por
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la cuenta 0006 cuentas por cobrar
según póliza E120000214 por compra de terreno de unidad jardines de Teziutlán y que realizó el abono a la cuenta de
acreedores diversos del fondo de Recursos propios. Por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y
justificativa que avale el importe observado y aclarar porque afecta a la cuenta de acreedores diversos si es un pago a
cuenta de la compra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
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se advirtió que no solventó el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida
que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa de los registros correspondientes que avalaran el importe
observado asimismo debió aclarar el asiento realizado en la póliza E120000214, y sí canceló la cuenta por cobrar debió
indicar, el por qué fue con la cuenta de acreedores diversos, si el importe en mención salió del banco con cheque.----En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa la cual
debió avalar el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), además no aclaró por qué
afectó a la cuenta de acreedores diversos si fue un pago a cuenta de la compra. ----------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------9-A) Póliza número E120000214 por concepto de compra de terreno de unidad jardines de Teziutlán y que realizó el
abono a la cuenta de acreedores diversos del fondo de Recursos propios, documentación que corre agregada como
"Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobra. -----------------9-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------9.2. Folio 000733. Legajo 3 de 19. Póliza número E120000214 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once,
por concepto de Cancelado, abonan a Bancos, Participaciones, Santander Participaciones 65-50289910-8 la cantidad
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------9.3. Folio 000734. Legajo 3 de 19. Cheque número 0000350 sin fecha, con la leyenda de "CANCELADO". ----------9.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------37/217
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9.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------9.6. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta 0006 cuentas por cobrar
según póliza E120000214 por compra de terreno de unidad jardines de Teziutlán y que realizó el abono a la cuenta de
acreedores diversos del fondo de Recursos propios. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 9.2,
9.4, 9.5 y 9.6 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 9.3, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la Institución Bancaria denominada, razón por la cual se considera como Documental Privada,
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la cuenta 0006 cuentas por cobrar según póliza E120000214 por compra de terreno de unidad jardines de
Teziutlán y que realizó el abono a la cuenta de acreedores diversos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos
propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 57, por
$105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que presenta
la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de Participaciones. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que
soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $523,505.98
(quinientos veintitrés mil quinientos cinco pesos 98/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $417,635.08
(cuatrocientos diecisiete mil seiscientos treinta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), en razón
a que de la cuenta por cobrar de recursos propios por el importe que no desvirtuó pues envío una póliza con número
D120000128, por el importe de $105,817.00 (ciento cinco mil ochocientos diecisiete 00/100 Moneda Nacional), que
la cual se advirtió en la realizó la partida doble con la de acreedores diversos, las pólizas de origen fueron creadas con
proveedores y que fue cancelado en la póliza número D120000128; y las facturas que originalron el saldo no coinciden
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con el saldo de $6,590.00 (seis mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), asimismo no remitió la póliza
de pago de la cuenta por cobrar; además no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta con la
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo.-----En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación misma que fue insuficiente en la medida que no remitió la
documentación comprobatoria y justificativa que avalara el importe de $105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos
setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), ya que al verificar en el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió al
mes de diciembre de dos mil once, el saldo de la presente irregularidad, por lo que no remitió copia certificada de la
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, y la
documentación comprobatoria que soportara el mismo. ---------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------10-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Participaciones, documentación que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------10-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------10.2. Folio 000735. Legajo 3 de 19. Tabla de integración de Cuentas por cobrar del fondo de Participaciones al treinta
y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------10.3. Folio 000736. Legajo 3 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
fondo de Participaciones, de la subcuenta número 00060002010000010 denominada Cuentas por cobrar. -------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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10.4. Folios 000737 y 000738. Legajo 3 de 19. Póliza número E110000089 de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, por concepto de Soluciones Profesionales Modernas, S.C. Pago CR. 381 x Auditoría Externa. --------------------10.5. Folio 000739 Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por la
cantidad de $208,800.00 (doscientos ochenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------10.6. Folio 000740. Legajo 3 de 19. Contrarecibo número 381 de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, por la
cantidad de $257,520.00 (doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). --------10.7. Folio 000741. Legajo 3 de 19. Factura número A25 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Soluciones Profesionales Modernas SC, por concepto de 1 Anticipo de Auditoría Externa 2011, por la cantidad de
$208,800.00 (doscientos ochenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------10.8. Folio 000742 Legajo 3 de 19. Póliza número E110000135 de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -9598106- Traspaso de Participaciones a Rec. Propio. ----------------------10.9. Folio 000743 Legajo 3 de 19. Comprobante de operación de fecha catorce de noviembre de dos mil once, del
Banco Santander S.A., por concepto de Depósito a Ingresos propios, al banco HSBC, por la cantidad de $375,000.00
(trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------10.10. Folio 000744 Legajo 3 de 19. Estado de cuenta por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil once,
de HSBC México, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.11. Folios 000745 al 000749 Legajo 3 de 19. Póliza número D110000121 de fecha treinta de noviembre de dos mil
once, por concepto de Reclasificación facturas gasolina P/pago en el mes de noviembre, (páginas 1, 2, 15, 19 y 24). 10.12. Folios 000750 al 000752. Legajo 3 de 19. Contrarecibos números 0926 y 0927 de fechas doce de agosto de dos
mil once que suman la cantidad de $47,385.20 (cuarenta y siete mil trecientos ochenta y cinco pesos 20/100 Moneda
Nacional); Contrarecibos números0855, 0856 y 0857 de fechas veintinueve de julio de dos mil once, que suman la
cantidad de $54,803.20 (cincuenta y cuatro mil ochocientos tres pesos 20/100 Moneda Nacional); Contrarecibos
números 0891, 0892, 0893 y 0894 de fechas 05 de agosto de dos mil once que suman la cantidad de $63,957.70 (sesenta
y tres mil novecientos cincuenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------10.13. Folios 000753 al 000758. Legajo 3 de 19. Póliza número D120000128 de fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil once, por concepto de Reclasificación de proveedores por saldos contrarios a su naturaleza. --------------------10.14. Folios 000759 y 000760. Legajo 3 de 19. Póliza número D040000065 de fecha veintisiete de abril de dos mil
once, por concepto de Bodega Cruz Azul del Centro SA de CV-260 CR.260 F. 18238, 18242, 18243, 18244 X Mat.
para varias Áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.15. Folio 000761. Legajo 3 de 19. Factura número B 18238 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de SERV., DE ASE., CONS., INFOR., EST., E INV.,, por concepto de diversos
materiales de construcción, por la cantidad de $9,773.00 (nueve mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda
Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.16. Folio 000762. Legajo 3 de 19. Factura número B 18242 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diversos materiales de construcción, por la cantidad de
$4,209.00 (cuatro mil doscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.17. Folio 000763. Legajo 3 de 19. Factura número B 18243 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diversos materiales de construcción, por la cantidad de
$5,031.00 (cinco mil treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------40/217
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10.18. Folio 000764. Legajo 3 de 19. Factura número B 18244 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diversos materiales de construcción, por la cantidad de
$6,131.00 (seis mil ciento treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------10.19. Folio 000765. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000003 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225, 226, 260, 289 x Material para diferentes obras.---------10.20. Folio 000766. Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número treinta y uno de fecha seis de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago de los contra recibos nos. 225, 260 y 289.- por sum. De material de const.; para diferentes obras,
por la cantidad de $80,819.00 (ochenta mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------10.21. Folio 000767. Legajo 3 de 19. Contrarecibos, en el que se aprecia el número 0260 de fecha quince de abril de
dos mil once, por la cantidad de $25,144.00 (veinticinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).
10.22. Folios 000768 y 000769. Legajo 3 de 19. Póliza número D040000086 de fecha veintinueve de abril de dos mil
once, por concepto de Bodega Cruz Azul del Centro -289- CR.289 F. Varias por material P/Obras. ---------------------10.23. Folio 000770. Legajo 3 de 19. Contrarecibos, en el que se aprecia el número 0289 de fecha veintinueve de abril
de dos mil once, por la cantidad de $39,683.00 (treinta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.24. Folio 000771. Legajo 3 de 19. Factura número B 18363 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 10 bultos de cemento gris, por la cantidad de $990.00
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------10.25. Folio 000772. Legajo 3 de 19. Factura número B 18367 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 10 bultos de cemento gris, por la cantidad de $990.00
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------10.26. Folio 000773. Legajo 3 de 19. Factura número B 18373 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 4 toneladas de cemento gris, por la cantidad de
$7,920.00 (siete mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------10.27. Folio 000774. Legajo 3 de 19. Factura número B 18374 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.28. Folio 000775. Legajo 3 de 19. Factura número B 18375 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 10 bultos de cemento gris, por la cantidad de $990.00
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------10.29. Folio 000776. Legajo 3 de 19. Factura número B 18378 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 2 toneladas de cemento gris, por la cantidad de
$3,960.00 (tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.30. Folio 000777. Legajo 3 de 19. Factura número B 18390 de fecha veintinueve de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$5,033.00 (cinco mil treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------10.31. Folio 000778. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000003 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225, 226, 260, 289 x Material para diferentes obras.---------41/217
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10.32. Folio 000779. Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número treinta y uno de fecha seis de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago de los contra recibos nos. 225,260 y 289.- por sum. De material de const., para diferentes obras,
por la cantidad de $80,819.00 (ochenta mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------10.33. Folio 000780. Legajo 3 de 19. Contrarecibo número 0289 de fecha veintinueve de abril de dos mil once, por la
cantidad de $39,683.00 (treinta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------10.34. Folios 000781 y 000782. Legajo 3 de 19. Póliza número D040000033 de fecha catorce de abril de dos mil once,
por concepto de Bodega Cruz Azul del Centro -225-226- CR.225-226 F.18123,124, 18129-18133 y 135 x material
para varias obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.35. Folio 000783. Legajo 3 de 19. Contrarecibos números 0225 y 0226 de fechas 08 de abril de dos mil once que
suman la cantidad de $40,990.00 (cuarenta mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------10.36. Folio 000784. Legajo 3 de 19. Factura número B 18123 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$6,438.00 (seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------10.37. Folio 000785. Legajo 3 de 19. Factura número B 18124 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$2,630.00 (dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------10.38. Folio 000786. Legajo 3 de 19. Factura número B 18129 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 2 toneladas cemento gris, por la cantidad de $3,960.00
(tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------10.39. Folio 000787. Legajo 3 de 19. Factura número B 18130 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$5,544.00 (cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------10.40. Folio 000788. Legajo 3 de 19. Factura número B 18131 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$1,578.00 (mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------10.41. Folio 000789. Legajo 3 de 19. Factura número B 18132 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 5 toneladas cemento gris, por la cantidad de $9,900.00
(nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------10.42. Folio 000790. Legajo 3 de 19. Factura número B 18133 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$8,660.00 (ocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.43. Folio 000791. Legajo 3 de 19. Factura número B 18135 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$2,280.00 (dos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------10.44. Folio 000792. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000004 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225 F. 18123,18132,18133, por material obra andadoresJuárez-ISSSTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.45. Folio 000793. Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número 32 de fecha seis de mayo de dos mil once. -------------
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10.46. Folio 000794. Legajo 3 de 19. Contrarecibos números 0225 y 0226 de fechas 08 de abril de dos mil once que
suman la cantidad de $40,990.00 (cuarenta mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------10.47. Folio 000795. Legajo 3 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral,
de la C. María Eugenia Martínez Lozada.--------------------------------------------------------------------------------------------10.48. Folio 000796. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000003 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225,226,260,289 x material para diferentes obras. -----------10.49. Folio 000797 Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número 31, de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Pago de los contra recibos nos. 225,260 y 289.- por sum. De material de const. para diferentes obras, por la cantidad
de $80,819.00 (ochenta mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------10.50. Folio 000798 Legajo 3 de 19. Contrarecibos, en el que se aprecia el número 0226 de fecha 08 de abril de dos
mil once, por la cantidad de $40,990.00 (cuarenta mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------10.51. Folio 000799. Legajo 3 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral,
de la C. María Eugenia Martínez Lozada. --------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
10.2 y 10.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de
Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.19, 10.20, 10.22, 10.23, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.44,
10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50 y 10.51; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
10.7, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.21, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.36, 10.37,
10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42 y 10.43; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos
por Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V.,; la
Institución Bancaria denominada HSBC, S.A.; y Soluciones Profesionales Modernas SC, razón por la cual se
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), del fondo de
Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43/217
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Irregularidad 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 63, por $6,189.50
(seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022
acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Participaciones. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el
mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $7,197.92
(siete mil ciento noventa y siete pesos 92/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora, el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe
de $1,008.42 (mil ocho pesos 42/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar el saldo de $6,189.50
(seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), ya que en la cuenta 0022 de acreedores diversos se
advirtió el registro (del saldo) en la balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, y no remitió copia
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe
y la documentación comprobatoria que soportara el mismo.---------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara
el mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------11-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Participaciones, documentación que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------11-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------11.2. Folios 000802 y 000803. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la Integración de Acreedores del fondo de
Participaciones, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------11.3. Folios 000813 y 000814. Legajo 4 de 19, Póliza número E100000227 de fecha veintisiete de octubre de dos mil
once, por concepto de Transf. HSBC CTA 233 por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -IMP May- OP No.
15478109 ISR Honorarios mayo 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------11.4. Folios 000815 y 000816. 4 de 19, Póliza número D120000122 de fecha treinta y uno de dos mil once, por
concepto de Corrección pza. E0500177 Saldos corrección de saldos. ----------------------------------------------------------11.5. Folios 000820 y 000821. Legajo 4 de 19, Póliza número E100000227 de fecha veintisiete de octubre de dos mil
once, por concepto de Transf. HSBC CTA 233 por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -IMP May- OP No.
15478109 ISR Honorarios mayo 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------11.6. Folios 000822 y 000823. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000122 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Corrección pza. E0500177 Saldos corrección de saldos. -----------------------------------------11.7. Folio 000824. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000245 de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, por
concepto de Julio Coxca Ramírez Rec. 0505 x difusión de actividades/ago. --------------------------------------------------11.8. Folios 000826 y 000827. Legajo 4 de 19, Póliza número E090000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos Agosto 2011. ----------------------------------------11.9. Folios 000831 y 000836. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. ----------------------------------------------------------------------11.10. Folio 000837. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000251 de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por
concepto de Héctor Vladimir Jiménez Pérez Rec. 312 x Difusión de actividades/Jul. ---------------------------------------11.11. Folios 000841 y 000846. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo.-----------------------------------------------------------------11.12. Folio 000847. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000247 de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por
concepto de Diego Paulino García Rec.018 x difusión de actividades/ago. ----------------------------------------------------11.13. Folios 000849 y 000850. Legajo 4 de 19, Póliza número E090000248 de fecha diecinueve de agosto de dos mil
once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011.----------------------------------------------11.14. Folios 000851 y 000856. Legajo 4 de 19, Póliza número D070000072 de fecha trece de julio de dos mil once,
por concepto de Carlos Alberto Pascual Vidriales -724- CR. 724 Rec. Hon. X Atn.medica/Juan Romero. --------------11.15. Folios 000859 y 000860. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000221 de fecha diecisiete de agosto de dos mil
once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos pago de impuestos del mes de julio. -----------------11.16. Folios 000864 al 000869. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. -----------------------------------------------------------------------
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11.17. Folio 000870. Legajo 4 de 19, Póliza número E070000229 de fecha veintidós de julio de dos mil once, por
concepto de José Antonio Alameda Chavez -13506- Rec. 0518 Atn.medica/Reg. De salud. -------------------------------11.18. Folios 000872 y 000873. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000221 de fecha diecisiete de agosto de dos mil
once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos pago de impuestos del mes de julio. -----------------11.19. Folios 000874 al 000879. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de dos mil once,
por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. ----------------------------------------------------------------------------------11.20. Folio 000880. Legajo 4 de 19, Póliza número D080000081 de fecha veintitrés de agosto de dos mil once, por
concepto de Renato Díaz Moguel -Periodista Rec. 0399 x Difusión de actividades -jul. ------------------------------------11.21. Folios 000882 y 000883. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.22. Folios 000890 al 000896. Legajo 4 de 19, Póliza E080000056 de fecha nueve de agosto de dos mil once, por
concepto de María Nelly Gómez Bandala reposición de gastos de varias áreas. ----------------------------------------------11.23. Folios 000898 y 000899. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.24. Folios 000900 al 000905. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo.-----------------------------------------------------------------11.25. Folios 000908 y 000909. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.26. Folios 000910 al 000915 Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. -----------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------11.27. Folio 000801. Legajo 4 de 19, Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de
Participaciones, (página 2). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.28. Folio 000804 y 000805. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002201000011 denominada CTA
Recursos propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.29. Folio 000806. Legajo 4 de 19, Póliza número E110000046 de fecha siete de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Depósito a CTA. De Participaciones. ------------------------------------------11.30. Folio 000807. Legajo 4 de 19, Comprobante de Transferencias SPEI de fecha siete de noviembre de dos mil
once, del banco HSBC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.31. Folio 000808. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta bancario por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos
mil once, expedido por HSBC México, S.A. de la cuenta número 4051310233. ---------------------------------------------11.32. Folio 000809. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta bancario por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos
mil once, expedido por la institución denominada Banca Múltiple Grupo Financiero Santander S.A. --------------------46/217
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11.33. Folio 000810. Legajo 4 de 19, Póliza número E050000177 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, por
concepto de José Marín Bautista Fact. 553 x difusión de actividades/mayo. --------------------------------------------------11.34. Folio 000811. Legajo 4 de 19, Póliza de cheque número 0061 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago de honorarios No. 0553 por concepto de difusión de actividades del H. Ayuntamiento
correspondiente al mes de mayo del dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------11.35. Folio 000812. Legajo 4 de 19, Recibo de pago por honorarios número 0553 de fecha seis de mayo de dos mil
once, expedido por el C. José Marín Bautista, por concepto de Actividades del Municipio del mes de mayo, por la
cantidad de $7,420.00 (siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------11.36. Folios 000817. Legajo 4 de 19, Póliza número E050000184 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, por
concepto de Renato Díaz Miguel Fac. 174 x Difusión de Actividades/May. --------------------------------------------------11.37. Folios 000818. Legajo 4 de 19, Póliza de cheque número 0068 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago del recibo de honorarios númer 0174 por concepto de difusión de Actividades correspondiente
al mes de mayo del 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.38. Folios 000819. Legajo 4 de 19, Recibo de pago por honorarios número 0174 de fecha seis de mayo de dos mil
once, expedido por el C. Renato Díaz Moguel, por concepto de Difusión Actividades mes mayo, por la cantidad de
$2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------11.39. Folio 000825. Legajo 4 de 19, Recibo de pago honorarios número 0505 de fecha dieciséis de agosto de dos mil
once, expedido por el C. Julio Coxca Ramírez, por concepto de Actividades del Municipio corresp. agosto. -----------11.40. Folios 000828 y 000829. Legajo 4 de 19, Recibo bancario de Pago de Contribuciones Productos y
Aprovechamientos Federales, de fecha diecinueve de agosto de dos mil once. -----------------------------------------------11.41. Folio 000830. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la determinación de Impuestos federales del mes de agosto
de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.42. Folio 000838. Legajo 4 de 19, Recibo de pago de honorarios número 0312 de fecha cinco de agosto de dos mil
once, expedido por el C. Héctor Vladimir Jiménez Pérez, por concepto de Difusión de trabajos mes de julio, por la
cantidad de $2,120.00 (dos mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------11.43. Folios 000839 y 000840. Legajo 4 de 19, Póliza número E090000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.44. Folio 000848. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0018 de fecha diez de agosto de dos mil once,
expedido por el C. Diego Paulino García, por concepto de Difusión de actividades de Municipio de Teziutlán
correspondiente al mes de agosto, por la cantidad de $6,360.00 (seis mil trecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.45. Folio 000858. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 642 de fecha 08 de julio de 2011, expedido por el
C. Carlos Alberto Pascual Vidriales, por concepto de Honorarios médicos, por la cantidad de $720.00 (setecientos
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------11.46. Folio 000858. Legajo 4 de 19, Pase médico número 1394, de fecha uno de julio de dos mil once. ---------------11.47. Folios 000861 y 000862. Legajo 4 de 19, Recibo bancario de Pago de Contribuciones, Productos y
Aprovechamientos Federales, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once. --------------------------------------------------
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11.48. Folio 000863. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la determinación de Impuestos federales del mes de julio dos
mil once, por un Total a pagar de $60,322.41 (sesenta mil trescientos veintidós pesos 41/100 Moneda Nacional). ----11.49. Folio 000871. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0518 de fecha veintidós de junio de dos mil once,
expedido por el C. José Antonio Alameda Chávez. --------------------------------------------------------------------------------11.50. Folio 000881. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0399 de fecha veinte de julio de dos mil once,
expedido por el C. Miguel Zamora Cárcamo, por concepto de Difusión actividades mes julio, por la cantidad de
$2,120.00 (dos mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------11.51. Folios 000884 al 000889. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. ----------------------------------------------------------------------11.52. Folio 000897. Legajo 4 de 19, Remite copia certificada del Recibo de honorarios número 0753 de fecha
veintidós de julio de dos mil once, expedido por el Dr. Sergio Tejeda Parra, por concepto de Honorarios médicos, por
la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------11.53. Folio 000907. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0126 de fecha doce de julio de dos mil once,
expedido por la Dra. Victoria Edna Barajas Carrillo, por concepto de Atención médica, por la cantidad de $26,000.00
(veintiséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------11.54. Folio 000800. Legajo 4 de 19, Caratula del Anexo 24 clave 21-01, Teziutlán; Puebla. -----------------------------11.55. Folio 000906. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000063 de fecha nueve de agosto de dos mil once, por
concepto de Victoria Edna Barajas Carrillo Rec. 0126 x Atn. Médica al C. Carlos Peredo Presidente Municipal. -----En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19,
11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 y 11.26; al tratarse de originales emitidas por C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
11.27, 11.28, 11.29, 11.33, 11.34, 11.36, 11.37, 11.41, 11.43, 11.45, 11.46, 11.48, 11.51 y 11.54; al tratarse de una
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con los numerales 11.30, 11.31, 11.32, 11.35, 11.38, 11.39, 11.40, 11.42, 11.44, 11.47,
11.49, 11.50, 11.52, 11.53; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por C. Diego
Paulino García; Dr. Sergio Tejeda Parra; el C. Héctor Vladimir Jiménez Pérez; el C. José Antonio Alameda Chávez;
el C. José Marín Bautista; el C. Julio Coxca Ramírez; el C. Miguel Zamora Cárcamo; el C. Renato Díaz Mogue;
Institución denominada Banca Múltiple Grupo Financiero Santander S.A.; Institución denominada Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander S.A. ; la Dra. Victoria Edna Barajas Carrillo; y la Institución Bancaria denominada HSBC,
S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 11.54 y 11.55; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $6,189.50 (seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional);del fondo de Participaciones

Irregularidad 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.-Presunto Daño Patrimonial, Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 73 Por $139,200.00 (ciento treinta y nueve
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías
según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Participaciones, por el cual debió de remitir
la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto y el
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del
análisis al Acta de cabildo se observó que no tiene firmas de autorización y no solventó el importe de $139,200.00
(ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), además no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa consistente en: el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto con el apego a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata,
del análisis a la misma se advirtió que la misma corresponde al año dos mil doce, siendo este, diferente ejercicio al
revisado en el presente Procedimiento Administrativo (periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil once); por lo que no solventó el importe de $139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------12-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Participaciones, documentación que corre
agregada como "Anexo 27" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Documentación que no especifica el destino y/ o justificación
del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------50/217
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------12.2. Folio 000917. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de quince de febrero de dos mil once, a treinta y uno de
diciembre de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.3. Folio 000918 al 000927 Legajo 4 de 19, Dictamen de Adjudicación Directa de fecha quince de febrero de dos
mil once. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.4. Folio 000928 al 000951 Legajo 4 de 19, Acuerdo de Cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once. ----------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------12.5. Folio 000916. Legajo 4 de 19, Carátula del Anexo 27, clave 21-01, Teziutlán; Puebla. ------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
12.2, 12.3 y 12.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 12.5, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 51/217
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
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relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos
mil once del fondo de Participaciones, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones ---Irregularidad 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 87, por $4,054.00
(cuatro mil cincuenta y cuatro 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores
diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental
II del fondo de FISM. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y
el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se advirtió que surgió la diferencia por cancelar al
acreedor con una cantidad menor, además no remitió las pólizas de pago de los acreedores, ni copia certificada de la
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto, e importe y la
documentación comprobatoria que soportara el mismo. ---------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------13-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FISM, documentación que corre agregada como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------13-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------
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13.2. Folio 000955. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la Integración de Acreedores del fondo del FISM al treinta y
uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------13.3. Folio 000957 al 000961. Legajo 4 de 19, Póliza número Z060000002 de fecha nueve de junio de dos mil once.
13.4. Folio 000967. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil doce, del fondo
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------13.5. Folio 000968. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno octubre de dos mil trece, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000002 Acreedores
diversos, Acreedores FISM *2011*. --------------------------------------------------------------------------------------------------13.6. Folio 000969. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000003
Acreedores diversos, Acreedores FISM *2011*, HSBC México Cadenas Productivas. -------------------------------------13.7. Folio 000974. Legajo 4 de 19, Póliza número B090000056 de fecha doce de septiembre de dos mil once, por
concepto de Estimación uno Pavimentación con concreto Hdra Xoloco-Vista Hermosa. -----------------------------------13.8. Folio 000977. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000003
Acreedores diversos, Acreedores FISM *2011*, HSBC México Cadenas Productivas. -------------------------------------13.9. Folio 000978. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de octubre de dos mil trece, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000003 Acreedores
diversos, Acreedores FISM *2011*, HSBC México Cadenas Productivas. ----------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------13.10. Folio 000953. Legajo 4 de 19, Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), (Página 1). ---------------------------------------------------13.11. Folio 000954. Legajo 4 de 19, Hoja en la cual menciona: "Folio 87 Acreedores FISM Concepción Landero
$3,942.00 (tres mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), HSBC México Cadenas Productivas
$112.00 (ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------13.12. Folio 000956. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------13.13. Folio 000962. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta por el periodo del uno al treinta de junio de dos mil once,
expedido por Banco Santander (México), S.A., de la cuenta número 22-0003196-9. ----------------------------------------13.14. Folio 000963. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta al treinta de junio de dos mil once, (página 4 de 7), expedido
por el Banco Nacional de México, Banamex. ---------------------------------------------------------------------------------------13.15. Folio 000964. Legajo 4 de 19, Póliza número A070000003 de fecha cinco de julio de dos mil once. ------------13.16. Folio 000965. Legajo 4 de 19, Póliza número A070000006 de fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto
de LR 29-may 05 junio rell. San. 1A. Etapa, en la que se advierte que cargó Bancos, FISM 2011, Banamex FISM 2011
CTA. 8009134. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.17. Folio 000966. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta al treinta y uno de julio de dos mil once, (página 2 de 6), no se
aprecia la institución bancaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------13.18. Folio 000970. Legajo 4 de 19, Póliza número C090000004 de fecha uno de septiembre de dos mil once, por
concepto de F- 015 1A Est. San Pedro Xol-Vta Hermosa. ------------------------------------------------------------------------13.19. Folio 000971. Legajo 4 de 19, Oficio número 196/O.P./2011 de fecha doce de mayo de dos mil once, emitido
por el Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, Director de Obras Públicas, dirigido a la L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------13.20. Folio 000972. Legajo 4 de 19, Recibo número 2345282 de fecha trece de mayo de dos mil once, emitido por
Nacional Financiera, por concepto del monto a descontar. -----------------------------------------------------------------------13.21. Folio 000973. Legajo 4 de 19, Factura número quince de fecha doce de mayo de dos mil once, expedida por
Constructora Purim, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación número Uno de la obra Pavimentación con
concreto hidráulico de la vialidad alterna San Pedro Xoloco-Vista Hermosa, por la cantidad de $4´663,953.76 (cuatro
millones seiscientos tres mil novecientos cincuenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional). ------------------------------13.22. Folio 000975. Legajo 4 de 19, Pagos Interbancarios de fecha doce de septiembre de dos mil once, expedido por
Banca Net Empresarial, Banamex, siendo el beneficiario Cuentas productivas, por la cantidad de $2´823,538.99 (dos
millones ochocientos veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional). --------------------------13.23. Folio 000976. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta al treinta de septiembre de dos mil once, expedido por Banamex,
en donde se aprecia un retiro por la cantidad de $2´823,538.99 (dos millones ochocientos veintitrés mil quinientos
treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) (Página 2 de 6).-----------------------------------------------------------------13.24. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------13.25. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------13.26. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------13.24. Folio 000952. Legajo 4 de 19, Carátula del Anexo 34, clave 21-01, Teziutlán; Puebla. ----------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 y 13.9; al tratarse de originales emitidas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
13.10, 13.11, 13.12, 13.15, 13.16, 13.18, 13.19, 13.24, 13.25 y 13.26; al tratarse de una certificación realizada a
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constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 13.13, 13.14, 13.17, 13.20, 13.21, 13.22 y 13.23; mismas que corresponden a copias certificadas
de documentos emitidos por Banco Nacional de México, Banamex; Banco Santander (México), S.A.; no se aprecia la
institución bancaria; por Banca Net Empresarial, Banamex, ; por Constructora Purim, S.A. de C.V.,; y por grupo
Nacional Financiera, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 13.24, adquiere el pleno valor de indicios
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla,
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
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tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $4,054.00 (cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 92 por
$395,033.25 (trescientos noventa y cinco mil treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del
Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió remitir copia certificada de la integración del
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $1´384,796.20
(un millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos 20/100 Moneda Nacional).----------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió:------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------a) De la cuenta por cobrar denominada "Julio Beltrán", por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), no explicó el porqué del reintegró ni la cancelación de esa cuenta por cobrar.----------------------------------b) De la cuenta por cobrar denominada "Municipio de Teziutlán", por el importe de $1´350,934.26 (un millón
trescientos cincuenta mil novecientos treinta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional), no explicó porque la cuenta
por cobrar es a nombre del Ayuntamiento y presentó facturas de varias constructoras, y no remitió las pólizas de pago
cancelación de las cuentas por cobrar.-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Respecto a la cuenta por cobrar denominada "Promotores Comunitarios", por el importe de $3,750.00 (tres mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y no envió la póliza de cancelación de la cuenta por cobrar.--d) De la cuenta por cobrar denominada "Constructora Purim S.A.", por el importe de $111.94 (ciento once pesos
94/100 Moneda Nacional), y no remitió la póliza de cancelación de la cuenta por cobrar.----------------------------------57/217
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En razón de lo anterior, no solventó el importe de $1´384,796.20 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos
noventa y seis pesos 20/100 Moneda Nacional), además no remitió copia certificada de la integración del saldo de la
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que
soportara el mismo; en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación de la cual se advirtió que solventó parcialmente el importe de
$989,762.95 (novecientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional), quedando
pendiente por comprobar la cantidad de $395,033.25 (trescientos noventa y cinco mil treinta y tres pesos 25/100
Moneda Nacional), en la medida que no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo. ----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------14-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregada como "Anexo 39" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------14-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------14.2. Folio 000979. Legajo 4 de 19. Papel de trabajo de la Integración de Cuentas por cobrar del fondo de FORTAMUN
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------14.3. Folio 000980. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
subcuenta número 00060002030000004 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FORTAMUN 2011, Julio Beltran. 14.4. Folio 000983. y 000984 Legajo 4 de 19. Póliza número C100000003 de fecha veintiocho de octubre de dos mil
once, por concepto de Registro de gasto a obra bacheo permante F-13-14 Constr. y proyectos Peak S.A.. --------------58/217
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14.5. Folio 000985. Legajo 4 de 19. Póliza número C040000016 de fecha treinta de abril de dos mil doce, por concepto
de Edgar Ivan Viveros Glez Saldos 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------14.6. Folios 000988 al 001021. Legajo 4 de 19. Póliza número D120000106 de fecha veinticuatro de diciembre de dos
mil once, por concepto de Corrección de gasto Chig-Cipreses Corrección de gasto aplicado erroneament 18-03-11,
Póliza número E030000536 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla
Traspaso de fondos por gastos 2011 Folio-91081; Póliza número E030000540 de fecha siete de marzo de dos mil doce,
por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos; Póliza número E030000550 de fecha siete de
marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso entre cuentas x gasto 2011, Póliza
número E030000541 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla
Traspaso de fondos Folio 1620; Póliza número E030000480 de fecha trece de marzo de dos mil doce, por concepto de
Municipio de Teziutlán Puebla Reubicación de gasto Rec.propio-FORTAMUN; Póliza número E030000543 de fecha
16 de marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro FORTAMUN 2011, Póliza
número C040000003 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic.fondo del pago proveedor
FORTAMUN 2011 Gasolinas y Lubricantes Teziutlán en el Ejercicio 2012; Póliza número C040000004 de fecha 01
de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor FORTAMUN 2011 y 2012 Mat. P/obra
Chignaulingo pagadas en Ejercicio 2012, Póliza número C040000005 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor FORTAMUN 2011 Imelda Patricia C/Cemento P/obra ChignaulingoCipreses Pagadas 2012, Póliza número C040000006 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic.
Pago x fondo proveedor José Ric. Santiesteban FORTAMUN 2011 C/Aceites y refacciones pagada en 2012; Póliza
número C040000007 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor Bodega
Cruz Azul FORTAMUN 2011 C/Cemento P/obra Chignaulingo Ejercido 2012, Póliza número C040000008 de fecha
01 de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor compañía Minera Autlán, S.A. B.
FORTAMUN 2011 C/ Escoria P/Vialidad Chignau-Cipre, Póliza número C040000009 de fecha uno de abril de dos
mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor Materiales Aceros Tucan S.A. FORTAMUN 2011 C/Mater
P/obra Chignalingo-Cipreses Pagado 2012; Póliza número C040000010 de fecha 01 de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor La Hacienda de Teziutlán 2012 C/Cuñetes P/obra Chignaulingo-Cipreses,
Póliza número D120000098 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de Corrección fichas
por observación; Póliza número E110000347 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce, por concepto de
Municipio de Teziutlán Puebla -62926- Traspaso entre cuentas de recursos propio a FORTAMUN 2011, Auxiliar de
mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta número
00060002090000012 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos, Promotores comunitarios, Póliza número
B120000028 de fecha quince de diciembre de dos mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Estímulo
a promotores comunitarios 18-24 diciembre 2011. ---------------------------------------------------------------------------------14.7. Folios 001024 al 1039 Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce,
del fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 00060002090000012 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros
fondos, Promotores comunitarios, Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de octubre de dos mil trece, del fondo
FORTAMUN, de la subcuenta número 00060002090000012 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos,
Promotores comunitarios; Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo
FORTAMUN, de la subcuenta número 00060003020000009 Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM 2011,
Constructora PURIM S.A. de C.V.,; Póliza número C100000007 de fecha tres de octubre de dos mil once, por concepto
de Es.2 Finiquito Obra Pa40. Escrito Xoloco-VTA HSA Constructora PURIM S.A. de C.V.------------------------------14.8. Folio 001043. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del
fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 00060003020000009 Cuentas por cobrar, Auxiliar de mayor de inicial
al treinta y uno de octubre de dos mil trece, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 00060003020000009
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM 2011, Constructora PURIM S.A. de C.V.------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------59/217
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14.9. Folio 000981. Legajo 4 de 19. Póliza número B080000004 de fecha uno de agosto de dos mil once, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro de proveedor Julio Beltrán. -----------------------------------------------------14.10. Folio 000982. Legajo 4 de 19. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2011, de la cuenta
número 4051310241 expedido por HSBC México S.A. ---------------------------------------------------------------------------14.11. Folio 000986. Legajo 4 de 19. Póliza número B080000077 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once,
por concepto de Municipio de Teziutlán Pue. Reintegro de gastos bacheo div calles. ---------------------------------------14.12. Folio 000987. Legajo 4 de 19. Estado de cuenta expedido por HSBC México S.A. ---------------------------------14.13. Folio 001022. Legajo 4 de 19. Póliza de cheque número 346 de fecha quince de diciembre de dos mil once, por
concepto de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT) HAB-2045/2011 correspondiente a los días del 18 al
24 de diciembre del 2011, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
14.14. Folio 001023. Legajo 4 de 19. Lista de raya de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT), por el periodo
del 18 al 24 de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------14.15. Folio 001040. Legajo 4 de 19. Carátula de estimación, expedida por Constructora Purim, S.A. de C.V., referente
a la obra Pavimentación con concreto Hidráulico de la vialidad alterna San Pedro Xoloco-Vista Hermosa. ------------14.16. Folio 001041. Legajo 4 de 19. Recibo número 2391691 de fecha tres de junio de dos mil once, expedido por
Nacional Financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.17. Folio 001042. Legajo 4 de 19. Pagos Interbancarios de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, siendo el
nombre del beneficiario Cuentas productivas. --------------------------------------------------------------------------------------14.18. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------14.19. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------14.20. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ---------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 y 14.8; al tratarse de originales emitidas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
14.9, 14.11, 14.13, 14.14 y 14.15, 14.18, 14.19 y14.20; al tratarse de una certificación realizada a constancias
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
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con los numerales 14.10, 14.12, 14.16 y 14.17; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos
emitidos por Banca Net Empresarial, Banamex; grupo Nacional Financiera; y la Institución Bancaria denominada
HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $395,033.25 (trescientos noventa y cinco mil treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional); del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------Irregularidad 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores; Folio 95 Por
$19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que
soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $57,786.23
(cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 23/100 Moneda Nacional).------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación del análisis a la misma se advirtió: ----------------------------------a) De la cuenta de proveedores denominada "Evodio Bandala Ramos", por el importe de $36,174.99 (treinta y seis
mil ciento setenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), póliza D070000005 por la misma cantidad; factura número
28, por concepto de renta de retroexcavadora, no envió la póliza de pago.----------------------------------------------------b) Del proveedor "Materiales y Aceros Tucan S.A.", por el importe de $2,020.00 (dos mil veinte pesos 00/100 Moneda
Nacional), la póliza número D080000022, y la factura número 13840 por el mismo importe en mención, no envió la
póliza de pago.------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------c) Del proveedor denominado "IIEC S.A.", por el importe de $19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un
pesos 24/100 Moneda Nacional), la póliza número D110000072 y factura número 28, por el mismo importe en
mención, no envió la póliza de pago al proveedor.--------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó el importe de $57,786.23 (cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos
23/100 Moneda Nacional), además no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe ni la documentación comprobatoria que soportara el mismo; en
consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.-------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $38,194.99 (treinta y
ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar el importe de
$19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la póliza
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de pago al proveedor y copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo. ------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------15-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregada como "Anexo 41" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------15-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------15.2. Folio 001046. Legajo 4 de 19. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, (Página 2) de la
del fondo FORTAMUN, en la subcuenta número 002003000023 IIEC. S.A. de C.V. ---------------------------------------15.3. Folio 001047. Legajo 4 de 19. Caratula de Póliza que originó el pasivo. -----------------------------------------------15.4. Folios 0001048. Legajo 4 de 19. Póliza número D110000072 de fecha treinta de noviembre de dos mil once, por
concepto de IIEC, SA de CV -1385 CR. 1385 Fact. 28 x reubicación de estructura, obra Chignaulingo-Cipreses. ----15.5. Folio 001049. Legajo 4 de 19. Oficio número 554/OD/2011 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
emitido por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, Director de obras públicas, dirigido a la C. Lic. Claudia Perdomo
Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Teziutlán; Puebla. --------------------------------------------------15.6. Folio 001050. Legajo 4 de 19. Factura número 0028 A de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, expedida
por EC S.A. de C.V., por concepto de Pago por reubicación de estructura, por la cantidad de $19,591.24 (diecinueve
mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------
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15.7. Folio 001051. Legajo 4 de 19. Póliza número E090000224 de fecha trece de septiembre de dos mil trece, por
concepto IIEC S.A. de C.V., Pago proveedor s/auxiliar. --------------------------------------------------------------------------15.8. Folio 001052. Legajo 4 de 19. Cheque número 5739 de fecha trece de septiembre de dos mil trece, a favor de
IIEC, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------15.9. Folio 001045. Legajo 4 de 19. Carátula del Anexo 34, clave 21-01, Teziutlán; Puebla. ------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
15.2, 15.3, 15.4, 15.5 y 15.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.6 y 15.8; mismas
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por EC S.A. de C.V., por la Institución Bancaria
denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 15.9, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos
mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------------Irregularidad 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 98; por
$39,250.74 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del
Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió remitir copia certificada de la integración del
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación que del análisis a la misma se advirtió:------------------------------64/217
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a) Respecto a la cuenta del acreedor denominada "Juan Manuel Toledo Méndez," presentó una póliza con el número
C100000003, por el importe de $31,750.74 (treinta y un mil setecientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), no
remitió documentación comprobatoria y justificativa y su acumulado contable.----------------------------------------------b) De la cuenta del acreedor denominada "Hábitat 2011-2014", no remitió los pagos de acreedores diversos por los
importes de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó el importe de $39,250.74 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 74/100
Moneda Nacional), y no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando la fecha de
registro y/o antigüedad, concepto e importe con la documentación comprobatoria que soportara el mismo; en
consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.-------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez
que si bien presentó diversa documentación respecto al acreedor denominado "Juan Manuel Toledo Méndez," no
remitió documentación comprobatoria y justificativa; y respecto al acreedor Cuenta Hábitat 2011-2014, no exhibió el
pago acreedores diversos, además no adjuntó copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe. -----------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------16-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregada como "Anexo 44" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldos por
comprobar en las cuentas de: Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------16-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------65/217
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16.2. Folio 001053. Legajo 4 de 19. Papel de trabajo de la Tabla de integración de Acreedores del fondo del FAFOM
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------16.3. Folios 001054 y 0001055. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, de la subcuenta número 002203000004 Acreedores diversos, Acreedores diversos - FORTAMUN- 2011, Ing.
Juan Manuel Toledo Méndez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------16.4. Folios 001056 y 001057. Legajo 4 de 19. Póliza número C100000003 de fecha veintiocho de octubre de dos mil
once, por concepto de Registro de gasto a obra bacheo permanente F-13-14 Constr., y proyectos PEAK S.A. ---------16.5. Folio 001058. Legajo 4 de 19. Factura con folio ilegible de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, expedida
por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, por concepto de venta de concreto hidráulico, por la cantidad de
$60,645.53 (sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional). ------------------------------------16.6. Folio 001059. Legajo 4 de 19. Factura con folio número catorce de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once,,
expedida por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, por concepto de renta de una retroexcavadora marca
Caterpillar, por la cantidad de $35,350.00 (treinta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
16.7. Folio 001060. Legajo 4 de 19. Factura número 0072 de fecha veintidós de marzo de dos mil once, expedida por
Geoperfiles y Construcción S.A. de C.V., por concepto de 2do pago por verificación y control de vialidad en la obra,
por la cantidad de $8,700.00 (ocho mil setecientos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------16.8. Folio 001061. Legajo 4 de 19. Factura con folio número 6 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once,
expedida por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, por concepto de renta de una retroexcavadora marca
Caterpillar, por la cantidad de $31,750.74 (treinta y un mil setecientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional). --16.9. Folio 001062. Legajo 4 de 19. Papel de trabajo de la Tabla de integración de Acreedores del fondo del FAFOM
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------16.10. Folio 001063. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 002203000008 Acreedores diversos, Acreedores diversos FORTAMUN- 2011, CTA Habitat 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------16.11. Folio 001064. Legajo 4 de 19. Póliza número Y110000010 de fecha nueve de noviembre de dos mil once, por
concepto de Juan Manuel Toledo Méndez Estímulo promot comunitarios 07-12 no40. Escrito ---------------------------16.12. Folio 001065. Legajo 4 de 19. Póliza de cheque de fecha once de noviembre de dos mil once, por concepto de
Pago Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT) HAB-2045-2011 correspondiente a los días siete al doce de
noviembre del dos mil once, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.13. Folio 001066. Legajo 4 de 19. Lista de raya de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT), por el periodo
del siete al doce de noviembre de dos mil once, en donde se aprecian las firmas de recibido de 5 promotores
comunitarios sumando la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----16.14. Folio 001068. Legajo 4 de 19. Póliza de cheque número 84 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once,
por concepto de Pago Estímulo a promotores comunitarios correspondiente al periodo del 14 al 19 de noviembre del
dos mil once, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------16.15. Folio 001069. Legajo 4 de 19. Lista de raya de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT), por el periodo
del 14 al 19 de noviembre de dos mil once, en donde se aprecian las firmas de recibido de 5 promotores comunitarios
sumando la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------66/217
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16.16. Folio 001070. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno octubre de dos mil trece, del fondo
FORTAMUN, de la subcuenta número 002203000008 Acreedores diversos, Acreedores diversos - FORTAMUN2011, CTA Habitat 2011-2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------16.17. Folio 001067 Legajo 4 de 19. Póliza número Y110000014 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once,
por concepto de Juan Manuel Toledo Méndez Estímulo promotores comunitarios 14-19 noviembre 2011. -------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
16.2, 16.3, 16.4, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 y 16.17; al tratarse de una certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 16.5, 16.6, 16.7 y 16.8; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos
por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV; por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV,; y por
Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, , razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $39,250.74 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------

Irregularidad 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.-Presunto Daño Patrimonial; Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros
presentados con los saldos de las cuentas bancarias; Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado
de cuenta bancaria; Folio 99; por $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al
traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según
póliza de registro B110000029 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. Por lo que debió de realizar
el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente y remitir la póliza de registro, el depósito bancario y los estados de
cuenta bancarios de ambas cuentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata; no remitió póliza de
registro, el depósito bancario y los estados de las cuentas bancarias del fondo de Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según la póliza de registro
número B110000029 de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla
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Aportación a SUBSEMUN Contraparte Municipal; por lo que no solventó la presente observación; en consecuencia
incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió respecto al Acuerdo de Cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, borroso y sin las firmas de aprobación
de la aportación al programa por unanimidad; asimismo, no remitió el reintegro ni la póliza de registro, el depósito
bancario y los estados de cuenta bancarios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN); al Fondo de Otros Fondos SUBSEMUN. -----------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------17-A) Póliza de registro B110000029 del catorce de noviembre de dos mil once para aportaciones, documentación que
corre agregada como "Anexo 45" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Diferencias derivadas de la comparación de los saldos. 17-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------17.2. Folio 1071. Legajo 5 de 19. Papel de trabajo en donde se aprecia lo siguiente: ---------------------------------------30% APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
PÓLIZA
B060000044
B100000029
B110000029
B110000030

CONCEPTO
1RA APORTACIÓN FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
2RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
3RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
4RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
TOTAL

IMPORTE
$1,200,000.00
$500,000.00
$900,000.00
$400,000.00
$3,000,000.00
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------17.3. Folios del 1072 al 1095. Legajo 5 de 19. Acuerdo de cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, el cual en
el punto 22 se tiene lo siguiente: “…En tercer tiempo y tocante al programa denominado SUBSEMUN para el ejercicio
fiscal 2011, le corresponde a este Ayuntamiento aportar la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos cero
centavos Moneda Nacional). De los que solicito a éste honorable cuerpo edilicio apruebe las aportaciones antes
mencionadas, sin las cuales en cada caso los programas no pueden ser desarrollados”. A lo cual la Secretaria General
pone a consideración de este cuerpo edilicio su aprobación, a lo cual previa deliberación entre los miembros de este
cuerpo colegiado, la secretaria hace constar que se llevó a cabo la votación respectiva cuyo escrutinio arrojó en forma
unánime la aprobación de las propuestas a que se refiere este punto de estudio.”--------------------------------------------17.4. Folios del 1096 al 1115. Legajo 5 de 19. Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN
de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representado por su titular el C. Juan Miguel
Alcántara Soria, por otra el poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el Gobernador
Constitucional C. Rafael Moreno Valle Rosas, asistido por el Secretario General de Gobierno C. Fernando Luis
Manzanilla Prieto y el Secretario de Finanzas, C. Roberto Juan Moya Clemente; y por otra parte los Municipios de
Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Teziutlán, representados por sus Presidentes Municipales
Constitucionales C. Ricardo Camacho Corripio, C. Eduardo Rivera Pérez, C. Carlos Sánchez Romero, C. Eliseo
Lezama Prieto y C. Carlos Enrique Peredo Grau, respectivamente. En la Cláusula Segunda, en el punto VI se menciona
el monto que tendrá que aportar el Municipio de Teziutlán de los recursos otorgados la cantidad de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------17.5. Folios del 1116 al 1130. Legajo 5 de 19. Anexo Técnico del Convenio específico de adhesión para el
otorgamiento del SUBSEMUN, de fecha diecisiete de febrero de dos mil once.---------------------------------------------17.6. Folio 1131. Legajo 5 de 19. Póliza número B060000044, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de Aportación SUBSEMUN mes de junio, cargan a Inversión Pública, Obra pública, Seguridad Pública Municipal,
Aportación SUBSEMUN 2011, y abonan a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241
por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.--------17.7 Folio 1132. Legajo 5 de 19. Comprobante de depósito a cheques SBC, de fecha dieciséis de junio de dos mil
once, expedido por el Banco Nacional de México, S.A. por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------17.8. Folio 1133. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 20, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de aportación SUBSBEMUN, por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --17.9. Folio 1134. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000029, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal, en donde se aprecia un cargo
a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN
2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.10. Folio 1135. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------17.11. Folio 1136. Legajo 5 de 19. Póliza número B100000029, de fecha once de octubre de dos mil once, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación de FORTAMUN a SUBSEMUN, en donde se aprecia un cargo a Bancos,
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FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC
FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.12. Folio 1137. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha once de octubre de dos mil once,
expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------17.13. Folio 1138. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000030, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal., en donde se aprecia un
cargo a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos,
FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------17.14. Folio 1139. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------17.15. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------17.16. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------17.17. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ---------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 17.3, 13.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.9,
17,11, 17.13, 17.15, 17.16 Y 17.17 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 17.1 y 17.2 mismas
que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla,
así como las señaladas en copias certificadas con los numerales 17.7, 17.10. 17.12 y 17.14, se consideran como
Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos
SUBSEMUN, según póliza de registro B110000029 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional), de los fondos FORTAMUN y SUBSEMUN ---------------------------------------------------------------

Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18.-Presunto Daño Patrimonial; Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros
presentados con los saldos de las cuentas bancarias; Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado
de cuenta bancaria; Folio 100; por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al
traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según
póliza de registro B110000030 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. Por lo que debió de realizar
el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente y remitir la póliza de registro, el depósito bancario y los estados de
cuenta bancarios de ambas cuentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que por lo que hace al acuerdo de Cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, este es borroso y no
tiene las firmas de aprobación; además no remitió el reintegro a la cuenta de FORTAMUN con depósito Bancario ni
los estados de cuenta de las mismas; por lo que no solventó la presente observación; en consecuencia incumplió con
lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, no remitió la póliza de
registro, el depósito bancario por el reintegro y los estados de las cuentas bancarias del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), al Fondo de Otros Fondos SUBSEMUN. ----------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------18-A) Póliza de registro B110000030 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones, documentación que
corre agregada como "Anexo 45" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Diferencias derivadas de la comparación de los saldos. 18-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------18.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------71/217
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18.2. Folio 1140. Legajo 5 de 19. Papel de trabajo en donde se aprecia lo siguiente: ---------------------------------------30% APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
PÓLIZA
B060000044
B100000029
B110000029
B110000030

CONCEPTO
1RA APORTACIÓN FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
2RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
3RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
4RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
TOTAL

IMPORTE
$1,200,000.00
$500,000.00
$900,000.00
$400,000.00
$3,000,000.00

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------18.3. Folios del 1141 al 1164. Legajo 5 de 19. Acuerdo de cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, el cual en
el punto 22 se tiene lo siguiente: “…En tercer tiempo y tocante al programa denominado SUBSEMUN para el ejercicio
fiscal 2011, le corresponde a este Ayuntamiento aportar la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos cero
centavos Moneda Nacional). De los que solicito a éste honorable cuerpo edilicio apruebe las aportaciones antes
mencionadas, sin las cuales en cada caso los programas no pueden ser desarrollados”. A lo cual la Secretaria General
pone a consideración de este cuerpo edilicio su aprobación, a lo cual previa deliberación entre los miembros de este
cuerpo colegiado, la secretaria hace constar que se llevó a cabo la votación respectiva cuyo escrutinio arrojó en forma
unánime la aprobación de las propuestas a que se refiere este punto de estudio.”--------------------------------------------18.4. Folios del 1165 al 1199. Legajo 5 de 19. Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN
de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representado por su titular el C. Juan Miguel
Alcántara Soria, por otra el poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el Gobernador
Constitucional C. Rafael Moreno Valle Rosas, asistido por el Secretario General de Gobierno C. Fernando Luis
Manzanilla Prieto y el Secretario de Finanzas, C. Roberto Juan Moya Clemente; y por otra parte los Municipios de
Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Teziutlán, representados por sus Presidentes Municipales
Constitucionales C. Ricardo Camacho Corripio, C. Eduardo Rivera Pérez, C. Carlos Sánchez Romero, C. Eliseo
Lezama Prieto y C. Carlos Enrique Peredo Grau, respectivamente. En la cláusula Segunda, en el punto VI se menciona
el monto que tendrá que aportar el Municipio de Teziutlán de los recursos otorgados la cantidad de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------18.5. Folios del 1200 al 1214. Legajo 5 de 19. Anexo Técnico del Convenio específico de adhesión para el
otorgamiento del SUBSEMUN, de fecha diecisiete de febrero de dos mil once.---------------------------------------------18.6. Folio 1215. Legajo 5 de 19. Póliza número B060000044, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de Aportación SUBSEMUN mes de junio, cargan a Inversión Pública, Obra pública, Seguridad Pública Municipal,
Aportación SUBSEMUN 2011, y abonan a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241
por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.--------18.7 Folio 1216. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 201, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de aportación SUBSBEMUN, por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --18.8. Folio 1217. Legajo 5 de 19. Comprobante de depósito a cheques SBC, de fecha dieciséis de junio de dos mil
once, expedido por el Banco Nacional de México, S.A. por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------18.9. Folio 1218. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000029, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal, en donde se aprecia un cargo
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a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN
2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------18.10. Folio 1219. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------18.11. Folio 1220. Legajo 5 de 19. Póliza número B100000029, de fecha once de octubre de dos mil once, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación de FORTAMUN a SUBSEMUN, en donde se aprecia un cargo a Bancos,
FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC
FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --18.12. Folio 1221. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha once de octubre de dos mil once,
expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------18.13. Folio 1222. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000030, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal., en donde se aprecia un
cargo a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos,
FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------18.14. Folio 1223. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------18.15. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------18.16. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------18.17. Folio 00980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. -----------------------------------------------------------------------18.18. Folio 01177 al 01342 Legajo 8 de 13 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. -----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 18.3 al 18.7, 18.9, 18.11, 18.13, 18.15,
18.16, 18.17 y 18.18 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.1 y 18.2 mismas que fueron
emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así como
las señaladas en copias certificadas con los numerales 18.8, 18.10, 18.12 y 18.14, se consideran como
Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos
SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional), de los fondos de FORTAMUN y SUBSEMUN ----------------------------------------------------------Irregularidad 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.-Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 103; por $2,171,500.00 (dos millones ciento
setenta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, por
el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada,
facturas, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto
y el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y
el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación
del análisis a la misma se advirtió: que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza
de cheque firmada, facturas, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el Acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto y el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------19-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, documentación que corre
agregada como "Anexo 47" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Documentación que no especifica el destino y/ o justificación
del gasto;. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------74/217
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19.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------19.2. Folios del 1225 al 1228. Legajo 5 de 19. Hojas 1, 5, 6, y 7 del Auxiliar de mayor del quince de febrero a treinta
y uno de diciembre de dos mil once, de las cuentas que integran la subcuenta número 300033003301 Asesorías. -----19.3. Folio 1229. Legajo 5 de 19. Tabla Integradora del Saldo Observado, en donde se aprecia el siguiente recuadro:NOMBRE
Consejo
estatal
de
coordinación del sistema
nacional de Seguridad
Pública
Consejo
estatal
de
coordinación del sistema
nacional de Seguridad
Pública
Academia Regional de
Seguridad Pública del
Sureste
Asesoría
Profesional
MAYB Consultores, S.C.

CONCEPTO
Pruebas Habilidades y Destrezas

IMPORTE
$38,500.00

Exámenes de Control de Confianza
$150,000.00
Capacitación a policías
$633,000.00
Capacitación a servidores Públicos Diseño e
Implementación del plan Municipal de Seguridad Pública
Diagnostico sobre la realidad social, económica y cultural
del municipio.
Total Observación

$1,350,000.00

$2,171,500.00

Por el importe de $38,500.00 (treinta y ocho ml quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------19.4. Folio 1230 y 1231. Legajo 5 de 19. Póliza número Y060000020, de fecha veintiocho de junio de dos mil once,
por concepto de Consejo Estatal de Coordinación Sistema pago x evaluación habilidades, destreza y conocimientos
generales a 70 elementos, cargan a Cuentas por cobrar, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011, Consejo Estatal de
Coordinación Sistema, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 Banamex CTA-610-8009142 por la
cantidad de $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.--------------19.5. Folio 1232. Legajo 5 de 19. Comprobante de Depósito en cuenta, de fecha veintiocho de junio de dos mil once,
expedido por BBVA Bancomer, siendo el cliente el Consejo Estatal de Coord. Del, por la cantidad de $38,500.00
(treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------19.6. Folio 1233. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 008 de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por
concepto de Pago por concepto de: Evaluaciones de habilidades, destreza y conocimientos generales, realizados a 70
elementos de seguridad pública, por la cantidad de $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.7. Folio 1234. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/127/2011, de fecha veintitrés de junio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual solicita hacer el procedimiento para cubrir el pago correspondiente a las Evaluaciones de
Habilidades, Destreza y Conocimientos Generales, realizadas a 70 elementos por la cantidad de $38,500.00 (treinta y
ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------75/217
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19.8. Folio 1235. Legajo 5 de 19. Programa Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del
Desempeño de Estándares de Competencia.----------------------------------------------------------------------------------------19.9. Folio 1236. Legajo 5 de 19. Póliza número C090000008, de fecha uno de septiembre de dos mil once, por
concepto de Pago Evaluación de Elementos Seg. Public CHQ.0008-0009 SUBSEMUN 2011, en donde se aprecia un
cargo a Servicios generales, Serv. de Ase., Cons., Infor., Est. e Inv, Asesorías, Presidencia Municipal por la cantidad
de $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------19.10. Folio 1237. Legajo 5 de 19. Recibo número 3316, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, expedido por
el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por concepto de Aplicación de
Evaluaciones de Habilidades Destreza con base al convenio de adhesión para el otorgamiento para la seguridad pública
de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $38,500.00 (treinta y ocho
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------19.11. Folios del 1238 al 1246. Legajo 5 de 19. Convenio específico de colaboración de fecha dos de marzo de 2011,
que celebran por una parte el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
representado por el Mtro. Mauricio Tornero Salinas, en su carácter de Secretario Nacional de Seguridad Pública, y por
otra parte, el Municipio de Teziutlán, Puebla, representado en este acto por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Presidente Municipal, por medio del cual se acuerda que el Consejo efectúe las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas
y Conocimientos de la Función Policial al personal de seguridad pública del Ayuntamiento, por la cantidad total de
$38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------Por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------19.12. Folios del 1247 al 1248. Legajo 5 de 19. Póliza número Y060000021, de fecha veintiocho de junio de dos mil
once, por concepto de Consejo Estatal de Coord. Del Sistema Nal. de Seguridad Pública, cargan a Cuentas por cobrar,
FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011, Consejo Estatal de Coordinación Sistema, y abonan a Bancos (subcuentas
ilegibles), por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.---19.13. Folio 1249. Legajo 5 de 19. Comprobante de Depósito en cuenta, de fecha veintiocho de junio de dos mil once,
expedido por BBVA Bancomer, siendo el cliente el Consejo Estatal de Coord. Del, por la cantidad de $150,000.00
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------19.14. Folio 1250. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 009, de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por
concepto de Pago por concepto de: Evaluaciones de habilidades, destreza y conocimientos generales, realizadas a 50
elementos de seguridad pública, por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.15. Folio 1251. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/128/2011, de fecha veintitrés de junio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual solicita hacer el procedimiento para cubrir el pago correspondiente a las Evaluaciones integrales de
Control de Confianza, realizadas a 50 elementos por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.16. Folio 1252. Legajo 5 de 19. Recibo número 3315, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, expedido por
el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por concepto de Aplicación de
Evaluaciones de Control de Confianza con base en el Convenio de Adhesión para el Otorgamiento para la Seguridad
Pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------19.17. Folios del 1253 al 1262. Legajo 5 de 19. Convenio específico de colaboración, de fecha dos de mayo de dos mil
once, que celebran por una parte el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
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representado por el Mtro. Mauricio Tornero Salinas, en su carácter de Secretario Nacional de Seguridad Pública, y por
otra parte, el Municipio de Teziutlán, Puebla, representado en este acto por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Presidente Municipal, por medio del cual se acuerda que el Consejo efectúe las diversas pruebas de control de confianza
al personal de seguridad pública del H. Ayuntamiento, por la cantidad total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos
00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la cantidad de $633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional):----------------------19.18. Folios del 1263 al 1264. Legajo 5 de 19. Papel de trabajo en donde realiza la integración del importe de
$633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------19.19. Folio 1265. Legajo 5 de 19. Póliza número Y070000024, de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por
concepto de F-2466 y 2474 Capacitacio Personal Seguridad Pública, cargan a Cuentas por cobrar, FOPAM 2011, Juan
Manuel Toledo Méndez, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 Banamex CTA-610-8009142, por la
cantidad de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.------------------------19.20. Folio 1266. Legajo 5 de 19. Comprobante de Pagos Interbancarios, emitidos por Banamex, de fecha diecinueve
de julio de dos mil once, siendo el nombre del beneficiario Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por
la cantidad de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------19.21. Folio 1267. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/103/2011, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual remite recibo oficial para su pago, con número 2466 por la cantidad de $31,500.00 (treinta y un mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------19.22. Folio 1268. Legajo 5 de 19. Oficio número PF/SG/CSDP/DGFP/DCARyCA/ARSPS/0463/2011 de fecha seis
de julio de dos mil once, emitido por la Lic. Ana Laura Barrera González, Directora, dirigido al LAE. Carlos Peredo
Grau, Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, por medio del cual solicita gire instrucciones para que se haga el
pago del recibo número 2466, por la cantidad de $31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.23. Folio 1269. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/153/2011, de fecha diecinueve de julio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual remite recibo oficial para su pago con número 2474 por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos
mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------19.24. Folio 1270. Legajo 5 de 19. Oficio número PF/SG/CSDP/DGFP/DCARyCA/ARSPS/0483/2011 de fecha trece
de julio de dos mil once, emitido por la Lic. Ana Laura Barrera González, Directora, dirigido al LAE. Carlos Peredo
Grau, Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, por medio del cual solicita gire instrucciones para que se haga el
pago del recibo número 2474 por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---19.25. Folio 1271. Legajo 5 de 19. Póliza número Z090000003, de fecha uno de septiembre de dos mil once, por
concepto de Juan Manuel Toledo Méndez Capacitación Elementos Seg. Pública, cargan a SERVICIOS GENERALES,
SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV, ASESORÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Cuentas por
cobrar, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011, Juan Manuel Toledo Méndez, por la cantidad de $94,000.00 (noventa y
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.-------------------------------------------------------------------19.26. Folio 1272. Legajo 5 de 19. Recibo número 2466, de fecha seis de julio de dos mil once, expedido por la
Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 9 personas en el curso
“Formador de Formadores” llevado a cabo del cuatro al ocho de julio de dos mil once, por la cantidad de $31,500.00
(treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------77/217
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19.27. Folio 1273. Legajo 5 de 19. Recibo número 2474, de fecha trece de julio de dos mil once, expedido por la
Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas en el curso “Marco
legal policial para personal operativo” llevado a cabo del once al quince de julio de dos mil once, por la cantidad de
$62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional).-------------------------------------------------------------19.28. Folio 1274. Legajo 5 de 19. Póliza número Y080000001 de fecha tres de agosto de dos mil once, por concepto
de Academia regional de seguridad pública, cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR.,
EST. E INV, ASESORÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011
Banamex CTA-610-8009142, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional)
respectivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.29. Folio 1275. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 15, de fecha tres de agosto de dos mil once, por concepto
de Pago por concepto de: Capacitación de 25 personas en el curso “Marco legal policial para personal operativo”,
llevado a cabo del dieciocho al veintidós de julio del dos mil once, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil
quinientos pesos 00/100 Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------19.30. Folio 1276. Legajo 5 de 19. Comprobante de Depósito en cuenta, de fecha 04 de agosto de 2011, expedido por
BBVA Bancomer, siendo el cliente la Academia Regional de Seguridad, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos
mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------19.31. Folio 1277. Legajo 5 de 19. Recibo número 2482 de fecha 21 de julio de 2011, expedido por la Academia
Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas en el curso “Marco legal
policial para personal operativo” llevado a cabo del 18 al 22 de julio de 2011, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta
y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------19.32. Folio 1278. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/167/2011, de fecha veintiséis de julio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual remite recibo oficial para su pago con número 2482 por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos
mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------19.33. Folios 1279 y 1280. Legajo 5 de 19. Póliza número Y120000005, de fecha seis de diciembre de dos mil once,
por concepto de Academia Regional de Seguridad Pública, facturas de 2611-2618 diversos cursos de capacitación
para elementos de Seg. Pub., cargan a Serv. de Ase., Cons., Infor., Est. e Inv, Asesorías, Seguridad Pública por las
cantidades de $31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), $125,000.00 (ciento veinticinco
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional),
$62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional), $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos
00/100 Nacional) y $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional), y abonan a Bancos, FOPAM
2011, SUBSEMUN 2011 Banamex CTA-610-8009142 por el importe de $476,500.00 (cuatrocientos setenta y seis mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------19.34. Folio 1281. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 31, de fecha seis de diciembre de dos mil once, por
concepto de Pago de las facturas No. 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617 y 2618, por la cantidad de $476,500.00
(cuatrocientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------19.35. Folios 1282 y 1283. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/304/2011, de fecha veintinueve de noviembre
de dos mil once, emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad
y Protección Civil Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por medio del cual solicita el pago de los cursos del Programa SUBSEMUN 2011, a través de
depósito bancario a favor de “Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste”, por la cantidad total de
$476,500.00 (cuatrocientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------78/217
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19.36. Folio 1284. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2611, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 9 personas en
el curso para mandos “Nuevo Modelo Policial” llevado a cabo del veinticinco al veintinueve de julio de dos mil once,
en la Academia regional de Seguridad Pública del Sureste, por la cantidad de $31,500.00 (treinta y un mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------19.37. Folio 1285. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2612, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Técnicas policiales para personal operativo” llevado a cabo del veinticinco al veintinueve de julio y del
diecinueve al veintitrés de septiembre de dos mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $125,000.00 (ciento
veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------19.38. Folio 1286. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2613, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 5 personas en
el curso “Habilidades gerenciales para personal de mando” llevado a cabo del ocho al diecinueve de agosto de dos mil
once, en la Academia regional de Seguridad Pública del Sureste, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------19.39. Folio 1287. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2614, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 5 personas en
el curso “Manual Básico del policía preventivo para instructores” llevado a cabo del veintidós de agosto al dos de
septiembre de dos mil once, en la Academia regional de Seguridad Pública del Sureste, por la cantidad de $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------19.40. Folio 1288. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2615, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Derechos humanos para personal operativo” llevado a cabo del veintidós al veintiséis de agosto de dos
mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.41. Folio 1289. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2616, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Derechos humanos para personal operativo” llevado a cabo del veintinueve de agosto al dos de septiembre
de dos mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.42. Folio 1290. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2617, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Sistema penal acusatorio para personal operativo” llevado a cabo del siete al once de noviembre de dos
mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.43. Folio 1291. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2618, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Sistema penal acusatorio para personal operativo” llevado a cabo del catorce al dieciocho de noviembre
de dos mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.44. Folio 1292. Legajo 5 de 19. Programa Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del
Desempeño de Estándares de Competencia.----------------------------------------------------------------------------------------Por el importe de $1,350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional):-----------79/217
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19.45. Folios 1293 y 1294. Legajo 5 de 19. Póliza número Y090000042, de fecha veinte de septiembre de dos mil
once, por concepto de Asesoría Profesional MAYB Consultores F-03 CAPAC. SERV. PUBL. PREV. SOCIAL VIOL,
cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV, ASESORÍAS, SEGURIDAD
PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011Banamex CTA-610-9009142 por la cantidad de
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.---------------------------------19.46. Folios 1295. Legajo 5 de 19. Comprobante de Pagos Interbancarios, Banamex, de fecha veinte de septiembre
de dos mil once, siendo el nombre del beneficiario Asesoría Profesional MAYB, por la cantidad de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------19.47. Folios 1296. Legajo 5 de 19. Factura número 0003 de fecha veinte de septiembre de dos mil once, expedida por
Asesoría Profesional MAYB Consultores SC, por concepto de Capacitación a servidores públicos en temas específicos
de prevención social de la violencia, por un importe de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), adjuntado cheque número 40 por la misma cantidad.----------------------------------------------------------------19.48. Folios 1297. Legajo 5 de 19. Comprobante individual, Banamex, de fecha veinte de septiembre de dos mil once,
por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------19.49. Folios 1298. Legajo 5 de 19. Póliza número Y110000026, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once,
por concepto de Asesorías Profesionales MAYB Consultores F-22 trabajos realizados en los proyecto diseño e
implementación Plan Mpal, cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV,
ASESORÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011Banamex CTA-6109009142 por la cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.19.50. Folios 1299. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque, número 29, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once,
por concepto de Pago de la factura no. 0022, por la cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.51. Folios 1300. Legajo 5 de 19. Cheque número 0000064, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, a
favor del Municipio del Teziután; Puebla, por la cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100
Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------19.52. Folios 1301. Legajo 5 de 19. Factura número 0022, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once,
expedida por Asesoría Profesional MAYB Consultores SC, por concepto de Diseñar e implementar un Plan Municipal
o en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal de prevención social y de la violencia y la delincuencia, por la
cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------19.53. Folios 1302. Legajo 5 de 19. Póliza número Y120000007, de fecha trece de diciembre de dos mil once, por
concepto de Asesoría Profesional MAYB Consultores F-25 Diagnóstico sobre Realidad Social Económica y Cultural
del Municipio, cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV, ASESORÍAS,
SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011Banamex CTA-610-9009142 por la
cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.-----------------------------19.54. Folios 1303. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 33, de fecha trece de diciembre de dos mil once, de
concepto ilegible, por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------19.55. Folios 1304. Legajo 5 de 19. Factura número 0025, de fecha siete de diciembre de dos mil once, expedida por
Asesoría Profesional MAYB Consultores SC, por concepto de Responder a las necesidades de prevención situacional
detectadas en recorridos exploratorios vecinales, por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.56. Folios 1305 al 1313. Legajo 5 de 19. Contrato de Servicio “Implementación del Programa de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana”, de fecha nueve de septiembre de dos mil once, que celebran por una parte el
80/217
Pag. 895

DICTAMEN NÚMERO: 213

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado en este acto por el Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau, y por la otra el Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de la empresa “Asesoría Profesional MAYB
Consultores, S.C.”, por un importe total por $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.57. Folios 1314 al 1320. Legajo 5 de 19. Impresión de diversas fotografías del servicio prestado del Programa
“Prevención social del delito y de la delincuencia”.-------------------------------------------------------------------------------19.58. Folios 1321 al 1339. Legajo 5 de 19. Contenido del Curso, “Capacitación a Servidores Públicos en Temas
específicos de Prevención Social de la Violencia”, emitido por Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C.-------19.59. Folios 1340 al 1361. Legajo 5 de 19. Impresión de diversas fotografías del servicio prestado del Programa
“Prevención social del delito y de la delincuencia”.-------------------------------------------------------------------------------19.60. Folios 1362 al 1374. Legajo 5 de 19 y Folios del 1375 al 1394. Legajo 6 de 19. Contenido del Plan Municipal
de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia Municipio de Teziutlán, emitido por Asesoría Profesional MAYB
Consultores, S.C.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.61. Folios 1395 al 1434. Legajo 6 de 19. Reporte de Recorridos exploratorios, derivado del Programa de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana, emitido por Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C.-----------------------19.62. Folios 1435 al 1534. Legajo 6 de 19. Diagnóstico local sobre la realidad social, económica, y cultural de la
violencia, y la delincuencia, para la creación de políticas criminales en materia de Prevención del Delito y erradicación
de la violencia, para el Municipio de Teziutlán, Puebla, emitido por Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C.--19.63. Folios 1535 al 1555. Legajo 6 de 19. Modelos de Medición Comunitaria y Escolar, emitido por Asesoría
Profesional MAYB Consultores, S.C.-----------------------------------------------------------------------------------------------19.64. Folios 1556 al 1559. Legajo 6 de 19. Impresión de diversas fotografías relacionadas sobre los Modelos de
Medición referidos en el punto anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------19.65. Folios 1560 al 1586. Legajo 6 de 19. Diversos Cuestionarios para el análisis en las escuelas, así como encuestas.19.66. Folios 1587 al 1616. Legajo 6 de 19. Acuerdo de cabildo de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, en el
cual consta en el punto séptimo del orden del día, que solamente aprueban ratificar el contrato celebrado con el
Ingeniero Roberto Lavalle Zarain (Sotavento Construcciones S.A. de C.V.), por concepto de Renta de Traxcavo 939
Caterpillar.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------19.67. Folios 1617 y 1618. Legajo 6 de 19. Relación de Contratos y convenios ratificados en sesión ordinaria de cabildo
de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, en la que menciona el contrato firmado con Asesoría Profesional MAYB
Consultores S.C. con el objeto de Implementación del Programa de Prevención del delito y Participación Ciudadana
(SUBSEMUN 2011) con fecha de firma el nueve de septiembre de dos mil once (09/09/2011), y el contrato firmado
con Sotavento Construcciones, S.A. de C.V. con el objeto de Renta de traxcavo 939c Caterpillar durante 30 días
naturales o 120 horas con fecha de firma el veintiséis de septiembre de dos mil once (26/09/2011), en el acuerdo de
cabildo antes referido no se identifica esta relación.------------------------------------------------------------------------------19.68. Folios 1619 y 1620. Legajo 6 de 19. Ficha del contrato número TEZ/ADQ-SUBSEMUN/2011/076 de fecha
seis de septiembre de dos mil once, celebrado con Asesoría Profesional MAYB Consultores S.C., por la
Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana”, por un importe de $2,500,000.00
(dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------19.69. Folio 1621. Legajo 6 de 19. Oficio número SSPTPCM/186-1/2011, de fecha diecisiete de agosto de dos mil
once, emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección
Civil Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán,
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Puebla, por medio del cual menciona: “…me permito dirigirme a usted, de la manera más atenta, y de la suficiencia
presupuestal del Programa SUBSEMUN 2011, se sirva hacer el procedimiento para la “Implementación del Programa
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana…”.-------------------------------------------------------------------------19.70. Folio 1622. Legajo 6 de 19. Oficio número 230-A/T.M/2011, de fecha veintidós de agosto de dos mil once,
emitido por la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal, dirigido al Lic. Oswaldo Armenta Nava,
Comisario General de Seguridad Pública Municipal, por medio del cual le da a conocer que se tiene suficiencia
presupuestal para el servicio de Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.--19.71. Folios 1623 y 1624. Legajo 6 de 19. Invitación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, a participar en
el Concurso número TEZ/ADQ-SUBSEMUN/2011/076, emitido por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández,
Tesorero Municipal de Teziutlán, Puebla, dirigida al Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de “Asesoría
Profesional MAYB Consultores, S.C., con nombre, firma y fecha de recibido19.72. Folios 1625 y 1626. Legajo 6 de
19. Invitación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, a participar en el Concurso número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/076, emitido por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de Teziutlán,
Puebla, dirigida al Psic. Francisco García Hernández, Representante Legal del centro Especializado en Formación,
Capacitación y Asistencia Psicológica, A.C.---------------------------------------------------------------------------------------19.73. Folio1627. Legajo 6 de 19. Invitación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, a participar en el
Concurso número TEZ/ADQ-SUBSEMUN/2011/076, emitido por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero
Municipal de Teziutlán, Puebla, dirigida al Mtro. Miguel Ángel A. Gutiérrez Banegas, Representante Legal del
Inteligere Consultores S.C.------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.74. Folios del 1628 al 1630. Legajo 6 de 19. Acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas
técnicas y económicas de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, referente al Concurso número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/076.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.75. Folio 1631. Legajo 6 de 19. Cuadro comparativo, en donde se aprecian las propuestas económicas con IVA de
los concursantes.--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------19.76. Folio 1632. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha 31 de agosto de 2011, emitida por el Lic. Manuel Ángel
Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,650,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------19.77. Folios 1633 y 1634. Legajo 6 de 19. Ficha de datos de la empresa Inteligere Consultores, de fecha treinta y uno
de agosto de dos mil once, emitida por el Lic. Manuel Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.----19.78. Folio 1635. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Manuel
Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que su representada, sus
accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-------------------------------------------------------------19.79. Folio 1636. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Manuel
Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que Inteligere Consultores se
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------82/217
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19.80. Folio 1637. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto dedos mil once, emitida por el Lic.
Manuel Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,650,000.00 (dos millones
seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------19.81. Folios 1638 al 1642. Legajo 6 de 19. Propuesta del Proyecto de Elaboración Diagnóstico de fecha seis de
septiembre de dos mil once, emitida por el Lic. Manuel Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al
Lic. José Maccise Flores, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla.--------------19.82. Folio 1643. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,800,000.00 (dos millones
ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------19.83. Folios 1644 y 1645. Legajo 6 de 19. Ficha de datos de la empresa Centro Especializado en Formación,
Capacitación y Asistencia Psicológica A.C., de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------19.84. Folio 1646. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que su
representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos
50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.---------------------------------------19.85. Folios 1647. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que Inteligere
Consultores se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes.--------------------------------------------------------------------------------19.86. Folios 1648. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,800,000.00 (dos millones
ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------19.87. Folios 1649 al 1652. Legajo 6 de 19. Propuesta del Proyecto de Elaboración Diagnóstico, de fecha seis de
septiembre de dos mil once, emitida por el Lic. Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C.,
dirigido al Lic. José Maccise Flores, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla.-19.88. Folios 1653. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de 2011, emitida por el Lic. Luis
Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
la Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la
cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------19.89. Folios 1654 y 1655. Legajo 6 de 19. Ficha de datos de la empresa Asesoría Profesional MAYB Consultores,
S.C., de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante
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Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------19.90. Folio 1656. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Luis
Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
medio del cual menciona que su representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos
establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----19.91. Folio 1657. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Luis
Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
medio del cual menciona que Inteligere Consultores se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos
de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.--------------------------------19.92. Folio 1658. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido
al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por la Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la
cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------19.93. Folios 1659 al 1663. Legajo 6 de 19. Propuesta del Proyecto de Elaboración Diagnóstico de fecha seis de
septiembre de dos mil once, emitida por el Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría
Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al Lic. José Maccise Flores, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento
del Municipio de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------19.94. Folios 1664 al 1666. Legajo 6 de 19. Dictamen de concurso por invitación número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/0076, de fecha seis de septiembre de dos mil once, de la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en la que se concluye que el Proyecto presentado por Asesoría
Profesional MAYB Consultores S.C. es la que asegura las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y
oportunidad, se determina se proceda en la fecha programada para notificar el FALLO y la firma del CONTRATO
respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------19.95. Folios 1667 al 1669. Legajo 6 de 19. Fallo de concurso por invitación número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/0076, de fecha seis de septiembre de dos mil once, en el cual se pronuncian a favor de la
Adjudicación del contrato a Asesoría Profesional MAYB Consultores S.C., por un monto de $2,500,000.00 (dos
millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), IVA incluido.------------------------------------------------------19.96. Folios 1670 al 1672. Legajo 6 de 19. Dictamen técnico de factibilidad, de fecha quince de agosto de dos mil
once, emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección
Civil Municipal, referente a la adquisición: Implementación de un Programa Integral de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.97. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------19.98. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------19.99. Folio 01178 al 01342 Legajo 8 de 13 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, -84/217
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19.100. Folio 1343 al 1571 Legajo 9 de 13 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, -19.101. Folio 1572 al 1582 Legajo 10 de 13 que contiene documentación a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, -En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 19.2 al 19.4, 19.6 al 19.12, 19.14 al
19.19, 19.21 al 19.29, 19.31 al 19.45, 19.49 al 19.51, 19.53, 19.54, 19.56, 19.66 al 19.75, 19.94 al 19.96, 19.97, 19.98,
19.99, 19.100 y 19.101al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.1, 19.5, 19.13, 19.20, 19.30,
19.46 al 19.48, 19.52, 19.55, 19.58, 19.60 al 19.63, 19.65 y del 19.76 al 19.93, se consideran como Documentales
Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------Por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 57, 59 y 64, se le otorga el valor de elemento aportado por
la ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos
mil once del fondo de Otros fondos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$2,171,500.00 (dos millones ciento setenta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Otros
fondos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 106; por
$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos. Debió remitir copia certificada de la cancelación de las cuentas por
cobrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $757, 657.76
(setecientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional).-------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) La cuenta por cobrar denominada "Juan José Matus", por el importe de $157.76 (ciento cincuenta y siete pesos
76/100 Moneda Nacional) no remitió la póliza de reclasificación a la partida de gastos y la cancelación correspondiente
de la cuenta por cobrar.--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
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b) De la cuenta por cobra de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por
el importe de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la cancelación de la cuenta
por cobrar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) De la cuenta por cobrar la asesoría profesional MAYB consultores, por el importe de $750,000.00 (setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) si no remitió la cancelación de cuenta por cobrar.------------------------En razón de lo anterior, no solventó el importe de $757, 657.76 (setecientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta
y siete pesos 76/100 Moneda Nacional), en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones
anteriormente invocados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación se advirtió que respecto a la cuenta por cobrar del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por el importe de $7,500.00 (siete mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), si bien presentó la póliza número Y110000010, por el importe de
$3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza cheque, lista de raya de fecha siete
al doce del mes de noviembre de dos mil once; por estímulo a promotores comunitarios, póliza número Y110000014,
por el importe en mención, póliza de cheque, lista de raya de fecha del catorce al diecinueve de noviembre de dos mil
once, no remitió la cancelación de la cuenta por cobrar, en ese sentido el saldo que presentó la cuenta número 0006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos, ni remitió copia certificada de la cancelación de las cuentas por cobrar.
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------20-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Otros fondos, documentación que corre agregada como "Anexo 50" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------20-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------86/217
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En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------20.2. Folios 1673 y 1674. Legajo 6 de 19. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo
Otros Fondos, en donde se aprecia en la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada
CTA FORTAMUN, un saldo anterior por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --En original las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.3. Folios 1675 al 1678. Legajo 6 de 19. Impresión del Sistema Contable Gubernamental II, de la Balanza de
comprobación correspondiente al mes de noviembre, del fondo Otros Fondos, en donde se aprecia en la subcuenta de
Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN, un Saldo por la cantidad de
$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------20.4. Folios 1679 al 1684. Legajo 6 de 19. Impresiones del Sistema Contable Gubernamental II de: Auxiliar de mayor
de inicial a treinta y uno diciembre de dos mil once, del fondo Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar
número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN; Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de
diciembre de dos mil doce, del fondo Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009
denominada CTA FORTAMUN; Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del fondo
Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN;
Balanza de comprobación correspondiente al mes de noviembre de dos mil trece, del fondo Otros Fondos, en donde se
aprecia en la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN un Saldo
por la cantidad de $36,547.25 (treinta y seis mil quinientos cuarenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional).----------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------20.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------20.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------20.6. Folio 0001572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 20.3 y 20.4, se le otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
20.1, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 20.4,
20.5 y 20.6, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------87/217
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 20.2, adquiere el valor de indicio ya que al
adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración
queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Otros fondos. ---------------

Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores; Folio 108; por
$1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00200900 proveedores
otros fondos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos. Debió remitir copia certificada de los pagos realizados a los proveedores
(pólizas). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $7,416.78
(siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 78/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que respecto a los proveedores "Ferretez S.A.", por el importe de $2,357.58 (dos mil trescientos cincuenta
y siete pesos 58/100 Moneda Nacional); "Jorge Luis Castañeda" por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y por el proveedor "Imelda Mora" por el importe de $4,059.20 (cuatro mil cincuenta y nueve pesos 20/100
Moneda Nacional), no remitió copia certificada de los pagos a dichos proveedores ni las pólizas respectivas;
respectivamente, por lo que no solventó el importe de $7,416.78 (siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 78/100 Moneda
Nacional); en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.--------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación respecto al proveedor denominado "Jorge Luis Castañeda," no remitió
copia certificada del pago al proveedor ni la póliza de pago; por lo que no solventó el importe de $1,000.00 (mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------21-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Otros fondos, documentación que corre agregada como "Anexo 52" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------21-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
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Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------21.2. Folios 1685 y 1686. Legajo 6 de 19. Página 2 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre
del fondo Otros fondos, en donde se aprecia en la subcuenta de Proveedores número 002009000003 denominada Jorge
Luis Castañeda un Saldo por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------En original las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------21.3. Folios 1687 y 1688. Legajo 6 de 19. Tabla de Integración de Proveedores de Otros Fondos al 31 de diciembre de
2011, en donde se aprecia lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA 002203000008
PÓLIZA DE
ORIGEN
D060000020
Y070000003

FECHA

CONCEPTO

14-jun-11
Pago de viajes de arena y grava
01-jul-11
Pago de viajes de arena y grava
TOTAL OBSERVADO

IMPORTE
$2,760.80
-1,760.80
$1,000.00

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------21.4. Folios 1689 al 1695 y 1697. Legajo 6 de 19. Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos
mil once, del fondo Otros fondos, de la subcuenta número 002009000003 Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis
Castañeda; Póliza número D060000020, de fecha catorce de junio de dos mil once, por concepto de Jorge Luis
Castañeda Díaz -492- CR. 492 Fact. 253 y 258 x Arena y Grava para relleno sanitario/complementario, en donde se
aprecia un abono a Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis Castañeda por la cantidad de $2,760.80 (dos mil setecientos
sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional); Orden de compra del H. Ayuntamiento Municipal de Teziutlán, Puebla, por
concepto de 1 viaje de arena de río y 1 viaje de grava, por un total de $2,760.00 (dos mil setecientos sesenta pesos
00/100 Moneda Nacional); Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, emitido por el Ing. Juan Manuel
Toledo Méndez, Director de Obras Públicas, dirigido al Departamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, por medio del cual solicita autorizar 1 viaje de arena de río y 1 viaje de grava, para ser utilizado en Obras
complementarias Relleno Sanitario (Construcción de oficinas); Póliza número Y070000003 de fecha uno de julio de
dos mil once, por concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz Pago por concepto Sumnstro Mat de Cnstr p/la Obra
Complementaria Relleno Sanitario, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis Castañeda
por la cantidad de $1,760.80 (mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------------21.5. Folio 1696. Legajo 6 de 19. Factura número 0258, de fecha uno de junio de dos mil once, expedida por Jorge
Luis Castañeda Díaz, por concepto de 1 viaje de arena de río y 1 viaje de grava, por la cantidad de $2,760.80 (dos mil
setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------21.6. Folios 1698 y 1699. Legajo 6 de 19. Póliza número E070000147, de fecha uno de julio de dos mil trece, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz, Pago CR No. 0492 F-258 compra arena grava, en donde se aprecia un cargo
a Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis Castañeda, y un abono a Bancos, Recursos propios, HSBC 4051310233 por
la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.---------------------------------------------
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21.7. Folio 1700. Legajo 6 de 19. Cheque número 0005336, de fecha uno de julio de dos mil trece a favor de Jorge
Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con firma de recibido de
Galidno Díaz Vargas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.8. Folio 1701. Legajo 6 de 19. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Galdino
Díaz Vargas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.9. Folio 1702. Legajo 6 de 19. Contrarecibos números 0514 y 0492, del mes de junio de dos mil once, por las
cantidades de $17,052.00 (diecisiete mil cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $5,521.60 (cinco mil
quinientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional) respectivamente.--------------------------------------------------------21.10. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------21.11. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------21.12. Folio 1572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la subcuenta
00200900 proveedores otros fondos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de Otros fondos. --------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 21.2, 21.4, 21.6 y 21.8, 21.10, 21.11 y
21.12 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 21.1, 21.3, 21.5, 21.7 y 21.9 se consideran como
Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relariva al saldo que presenta la subcuenta 00200900 proveedores otros fondos según balanza de comprobación al mes
de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Otros fondos, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional);
del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.-Presunta Deficiencia Administrativa; OBSERVACIONES CONSOLIDADAS; Ingresos sin adjuntando la
documentación comprobatoria; Ingresos propios; Ingresos no registrados por feria u otras fiestas; Folio 114; por
$2´443,478.88 (dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional); corresponde al registro de ingresos por feria en las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros
stands de feria, 060006100012 ingresos extraordinarios otros concesiones (feria), 060006100013 ingresos
extraordinarios otros eventos (feria), 060006100017 ingresos extraordinarios otros vía pública (feria) según
acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II. Por los cuales
debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos y egresos por el evento de la feria y el
corte de feria correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
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toda vez que si bien presentó diversa documentación y no remitió los egresos por el evento de la feria ni el corte de
feria correspondiente, en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente
invocados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata,
del análisis a la misma se advirtió que y no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa
de los ingresos y egresos por el evento de la feria y el corte correspondiente; por lo que no solventó el importe de
$2´443,478.88 (dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------22-A) Acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II,
documentación que corre agregada como "Anexo 56" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Ingresos sin adjuntando la
documentación comprobatoria; Ingresos propios; Ingresos no registrados por feria u otras fiestas. -----------------------22-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.2. Folio 1703. Legajo 7 de 19. Estado de Resultados Feria 2011, del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde se
aprecia un total Ingresos y un total Egresos por la cantidad de $3,560,358.88 (tres millones quinientos sesenta mil
trescientos cincuenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional) respectivamente.---------------------------------------------22.3. Folio 1704. Legajo 7 de 19. Papel de trabajo por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre
de dos once, en donde se aprecia el siguiente recuadro: -------------------------------------------------------------------------92/217
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INTEGRACIÓN DE LA OBSERVACIÓN
PARTIDA
CONCEPTO
060006100008
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS STANDS DE
FERIA
060006100012
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS
CONCESIONES FERIA
060006100013
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS EVENTOS
FERIA
060006100017
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS VÍA PÚBLICA
FERIA

IMPORTE
$1,935,020.00
$60,000.00
$418,648.88
$146,670.00
$2,560,338.88

22.4. Folio 1705 al 1709. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100008 Ingresos
extraordinarios, Otros, Stands de feria en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de
$1,935,020.00 (un millón novecientos treinta y cinco mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulables
contables 2011, de la cuenta número 060006100012 Ingresos extraordinarios, Otros, Concesiones (Feria) en donde se
aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional); Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100013 Ingresos extraordinarios, Otros, Eventos
(feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de $418,648.88 (cuatrocientos
dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional); Acumulables contables 2011, de la cuenta
número 060006100017 Ingresos extraordinarios, Otros, Vía pública (feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo
al mes una Suma por la cantidad de $146,670.00 (ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100008 Ingresos extraordinarios, Otros, Stands
de feria en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de $1,935,020.00 (un millón
novecientos treinta y cinco mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------En original las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------22.5. Folios 1710 al 1718. Legajo 7 de 19. Papel de trabajo de la Integración de los ingresos por ferias observados en
pliego, con las columnas indicando Fecha, Número de recibo, Importe y Total, en donde se aprecia una Suma total por
la cantidad de $2,560,338.00 (dos millones quinientos sesenta mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Por el importe de $1,823,160.00 (un millón ochocientos veintitrés mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.6. Folios 1719 al 1723. Legajo 7 de 19. Auxiliar de Mayor, de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once,
de la subcuenta número 060006100008 Ingresos extraordinarios, Otros, Stands de feria.-----------------------------------22.7. Folios 1724 a 1907, 1917, 1918; 1921, 1924 a 1934 y 1937 a 1969 Legajo 7 de 19. Documentación comprobatoria
consistente en diversos recibos oficiales de ingresos expedidos por la Tesorería de Teziutlán, Puebla, que integran
diversos importes de la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------------22.8. Folios 1908 a 1914. Legajo 7 de 19. Póliza número D090000003, de fecha uno de septiembre de dos mil once,
por concepto de Francisco Ramírez /Francisco Chacón corrección I0700038, I0700040, I0800006, I0700020, en donde
se aprecian tres cargos a Ingresos extraordinarios, Otros, Stands de feria por los importes de $17,500.00 (diecisiete mil
quinientos pesos 00/100 moneda Nacional), $10,320.00 (diez mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional)
y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, y tres abonos a Bancos, Recursos propios,
Santander –Feria 2011 65-50296842-1 por las cantidades de $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional), $10,320.00 (diez mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente; Página 1 de la Póliza número D070000219, de fecha veintinueve
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de julio de dos mil once, por concepto de Anticipo de pago de feria mes de julio, en donde se aprecian diversos cargos
a Bancos, Recursos propios, Santander –Feria 2011 65-50296842-1; Página 3 de la Póliza número I070000030, en
donde se aprecian diversos movimientos contables; Página 2 de la Póliza número I070000038, en donde se aprecian
diversos movimientos contables; Página 1 de la Póliza número I070000040, de fecha veintiocho de julio de dos mil
once, por concepto de Depósitos del día veintiocho de julio de dos mil once, Depósito de impuesto predial y diversos,
en donde se aprecian diversos movimientos contables; Página 1 de la Póliza número I080000006, de fecha tres de
agosto de dos mil once, por concepto de Depósitos del día tres de agosto de dos mil once, Depósito de impuesto predial
y diversos, en donde se aprecian diversos movimientos contables; Página 2 de la Póliza número I070000020, en donde
se aprecian diversos movimientos contables.---------------------------------------------------------------------------------------22.9. Folios 1915 y 1916. Legajo 7 de 19. Estado de cuenta integral por el periodo del uno al treinta y uno de julio de
dos mil once, expedido por Santander (México) S.A., del Municipio de Teziutlán Puebla, Feria 2011.------------------Por el importe de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional):---------------------------------22.10. Folio 1919. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100012 Ingresos
extraordinarios, Otros, Concesiones (Feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la
cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------22.11. Folios 1920. Legajo 7 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2011, de la subcuenta número 060006100012
Ingresos extraordinarios, Otros, Concesiones (feria).-----------------------------------------------------------------------------Por el importe de $418,648.88 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -22.12. Folios 1922. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100013 Ingresos
extraordinarios, Otros, Eventos (feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de
$418,648.88 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional).----------------22.13. Folios 1923. Legajo 7 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
subcuenta número 060006100013 Ingresos extraordinarios, Otros, Eventos (feria).-----------------------------------------Por el importe de $146,670.00 (ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional):--22.14. Folio 1935. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100017 Ingresos
extraordinarios, Otros, Vía pública (feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad
de $146,670.00 (ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------22.15. Folio 1936. Legajo 7 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
subcuenta número 060006100017 Ingresos extraordinarios, Otros, Vía pública (feria).-------------------------------------22.16. Folios 1970 al 1973. Legajo 8 de 19. Papel de trabajo en el cual se relacionan pólizas emitidas por el Sistema
Contable Gubernamental II en donde se registran diversos egresos relacionados con la feria 2011 de Teziutlán Puebla
por un total de $3,560,358.88 (tres millones quinientos sesenta mil trescientos cincuenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional) adjuntando la documentación comprobatoria por los importes que integran dicha cantidad.-------------------22.17. Folio. 1974. Legajo 8 de 19. Póliza número E060000251, de fecha veintisiete de junio de dos mil once, por
concepto de Karina Paulino Díaz, hechura de Vestidos Regionales para Candidatas de Feria Teziutlán 2011.----------22.18. Folio. 1975. Legajo 8 de 19. Póliza Cheque número 005, de fecha veintitrés de junio de dos mil once, por
concepto de elaboración de vestidos regionales para las candidatas a reina de la feria 2011.-------------------------------22.19. Folio. 1976. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Karina Díaz Paulino.-----------------------------94/217
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22.20. Folio. 1977. Legajo 8 de 19. Oficio número 0076-CGF-2011 de veintidós de junio de dos mil once, signado por
el Coordinador General de la Feria de Teziutlán 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita el pago
de los vestidos regionales para las candidatas a reina de la Feria.---------------------------------------------------------------22.21. Folio. 1978. Legajo 8 de 19. Escrito signado por Karina Paulino Díaz, dirigido a la Tesorera Municipal de
Teziutlán, por el cual remite presupuesto de vestidos regionales para las candidatas a reina de la Feria.-----------------22.22. Folio. 1979. Legajo 8 de 19. Póliza número D110000053, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil once,
por concepto de Karina Paulino Díaz, Pago de hechura de Vestidos Regionales para Candidatas de Feria Teziutlán
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------22.23. Folio. 1980. Legajo 8 de 19. Factura número 0153, de fecha veintidós de junio de dos mil once, emitida por
Confecciones “Karina”, por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------22.24. Folios 1981 al 1983. Legajo 8 de 19. Tres placas fotográficas en las cuales se observa a Señoritas con trajes
regionales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --22.25. Folio. 1984. Legajo 8 de 19. Oficio número 3980/SG/2011 de fecha once de noviembre de dos mil once, signado
por la Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual remite
contrato de servicios personales no profesionales.--------------------------------------------------------------------------------22.26. Folio. 1985. Legajo 8 de 19. Ficha de Contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/271-A de fecha veintitrés de junio
de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.27. Folio. 1986. Legajo 8 de 19. Caratula de procedimiento por proveedor del concurso por invitación a cuando
mes tres personas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.28. Folio. 1987. Legajo 8 de 19. Oficio 1067-A/TM/2011, de fecha diecisiete de junio de dos mil once, signado por
la Tesorera Municipal y dirigido al Director de obras del Ayuntamiento, ambos de Teziutlán, Puebla, por el cual le
comunica que se cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de vestidos para candidatas a Reina de la
Feria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.29. Folio. 1988. Legajo 8 de 19. Escrito signado por el Director de obras Públicas de Teziutlán, Puebla, de fecha
quince de junio de dos mil once, dirigido al Tesorero Municipal por el cual le solicita suficiencia presupuestal para la
adquisición de vestidos para candidatas a Reina de la Feria.--------------------------------------------------------------------22.30. Folios. 1989 al 1991. Legajo 8 de 19. Tres Invitaciones para participar en el procedimiento de adjudicación de
vestidos para candidatas a Reina de la Feria, de fechas veinte de junio de dos mil once.------------------------------------22.31. Folio. 1992. Legajo 8 de 19. Cuadro comparativo de cotizaciones de la adquisición de vestidos para candidatas
a Reina de la Feria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.32. Folios. 1993 y 1994. Legajo 8 de 19. Dos cotizaciones de proveedores para participar en la adjudicación de
adquisición de vestidos para candidatas a Reina de la Feria, de fechas veintidós de junio de dos mil once.--------------22.33. Folios. 1995 al 2010. Legajo 8 de 19. Acta de presentación de cotizaciones de fecha veintidós de junio de dos
mil once, Dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de fecha veintidós de junio de dos
mil once, Fallo del concurso por invitación a cuando menos tres personas, de fecha veinticuatro de junio de dos mil
once, relacionadas con el concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/271-A y Contrato de fecha veinticuatro de junio de
dos mil once.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.34. Folio 2011. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Karina Díaz Paulino.------------------------------95/217
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22.35. Folio 2012. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000112, de fecha uno de julio de dos mil once, por concepto
Luis Alberto Alejo Hernández Pago CR. 617 x Perifoneo Desfile de Candidatas a Reina de Feria.-----------------------22.36. Folio 2013. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0015 de fecha uno de junio de dos mil once, por concepto Pago
de perifoneo presentación y desfile de candidatas a Reina de Feria 2011.-----------------------------------------------------22.37. Folio 2014. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0617 de fecha ocho de junio de dos mil once, por el importe
de $1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------22.38. Folio 2015. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Félix Hernández Morales.------------------------22.39. Folio 2016. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000139, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, por
concepto Luis Alberto Alejo Hernández 617 CR. 617. Fact. 235 por Perifoneo por presentación Desfile de Candidatas/
Feria.-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------22.40. Folio 2017. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0617 de fecha ocho de junio de dos mil once, por el importe
de $1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); y factura número 0235 de fecha ocho de
junio de dos mil once por el mismo concepto y por el mismo importe emitido por Luis Alberto Alejo Hernández.----22.41. Folio 2018. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha quince de junio de dos mil once, siendo el proveedor
Luis Alberto Alejo Hernández, por el importe de $1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --22.42. Folio 2019. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000113, de fecha uno de julio de dos mil once, por concepto
Mario Hernández Rivera Pago CR. 636 x Iluminación por Presentación de Candidatas a Reinas de Feria.--------------22.43. Folio 2020. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0016 de fecha uno de junio de dos mil once, por concepto Pago
por renta de iluminación para presentación de candidatas. ----------------------------------------------------------------------22.44. Folio 2021. Legajo 8 de 19. Contrarrecibo número 0636 de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por el
importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------22.45. Folio 2022. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar con nombre ilegible.----------------------------------------------22.46. Folio 2023. Legajo 8 de 19. Póliza número DO60000154, de fecha veintinueve de junio de dos mil once.------22.47. Folio 2024. Legajo 8 de 19. Contrarrecibo número 0636, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por el
importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido por Mario Hernández Rivera.---------------22.48. Folio 2425. Legajo 8 de 19. Factura número 0034 A de fecha diecisiete de junio de dos mil once, emitida por
Mario Hernández Rivera por importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------22.49. Folio 2026. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha veintiuno de junio de dos mil once, siendo el proveedor
Mario Hernández Rivera, por el importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------22.50. Folio 2027. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000131, de fecha quince de julio de dos mil once.-------------22.51. Folio 2028. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 34, de fecha doce de julio de dos mil once, por concepto de Pago
por renta de Audio e Iluminación para el evento que se realizó el día nueve de julio de dos mil once, en el Salón
Suterm, elección de reina 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22.52. Folio 2029. Legajo 8 de 19. Factura 0012 de fecha nueve de julio de dos mil once, emitida por Producciones
Leo, por el importe de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------22.53. Folio 2030. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Cristiano Omar Avendaño Gutiérrez.----------22.54. Folio 2031. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000247, de fecha veinte de junio de dos mil once.-------------22.55. Folio 2032. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 004, de fecha veinte de junio de dos mil once, por concepto de
Pago por renta de Salón Suterm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------22.56. Folio 2033. Legajo 8 de 19. Oficio número 0066-CGF-2011, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, signado
por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se sirva
realizar el pago de la renta de salón Sutem.----------------------------------------------------------------------------------------22.57. Folio 2034. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Adolfo Yañez Cuautle.---------------------------22.58. Folio 2035. Legajo 8 de 19. Recibo por el importe de $15,200.00 (quince mil doscientos pesos 00/100 Moneda
Nacional), emitido por la Tesorería Municipal y firmado por el C. Adolfo Yañez Cuautle.--------------------------------22.59. Folio 2036. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000169, de fecha quince de julio de dos mil once.-------------22.60. Folio 2037. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 37, de fecha quince de julio de dos mil once, por concepto de
Pago de la factura 0037. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.61. Folio 2038. Legajo 8 de 19. Oficio número 00110-CGF-2011, de fecha trece de julio de dos mil once, signado
por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se sirva
realizar el pago de la renta de equipo de audio e iluminación con motivo de la celebración de la ceremonia de elección
de la reina de la feria de Teziutlán 2011, el sábado nueve de julio.-------------------------------------------------------------22.62. Folio 2039. Legajo 8 de 19. Factura número 0037, de fecha doce de julio de dos mil once, emitida por Mario
Hernández Rivera, por el importe de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).22.63. Folio 2040. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Mario Hernández Rivera.------------------------22.64. Folio 2041. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000156, de fecha doce de julio de dos mil once.---------------22.65. Folio 2042. Legajo 8 de 19. Comprobante de operación emitido por Santander con número de contrato
80121123965 .------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------22.66. Folio 2043. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000157, de fecha veintiuno de julio de dos mil once.----------22.67. Folio 2044. Legajo 8 de 19. Comprobante de operación emitido por Santander con número de contrato
80121123965 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.68. Folio 2045. Legajo 8 de 19. Oficio número 0113-CGF-2011, de fecha quince de julio de dos mil once, signado
por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita pago por concepto
de cena en “Los Arcos”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.69. Folio 2046. Legajo 8 de 19. Factura número 7888, de fecha nueve de julio de dos mil once, emitida por “Los
Arcos”, por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------22.70. Folios 2047 al 2049. Legajo 8 de 19. Tres placas Fotográficas de evento.--------------------------------------------97/217
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22.71. Folio 2050. Legajo 8 de 19. Ficha que contiene datos de Adquisición de Escritorios, de fecha de adjudicación
treinta de junio de 2011, con número de contrato TEZ/ADQ-RP/2011/123-B.-----------------------------------------------22.72. Folio 2051. Legajo 8 de 19. Oficio número 218-A/SG/2011, de fecha uno de junio de dos mil once, signado por
Secretaria General y dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, Puebla, por el cual solicita autorización para evento
para quinientas personas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.73. Folio 2052. Legajo 8 de 19. Oficio número 188-1/TM/2011, de fecha seis de junio de dos mil once, signado por
la Tesorera Municipal y dirigido a Secretaria General de Teziutlán, Puebla, por el cual informa de autorización de
suficiencia presupuestal para cena.--------------------------------------------------------------------------------------------------22.74. Folios 2053, 2054, 2056, 2057, 2059 y 2060. Legajo 8 de 19. Tres invitaciones emitidas por el Secretario
Ejecutivo para participar en el Concurso por invitación número TEZ/ADQ-RP/2011/123-B, de fechas ocho de junio
de dos mil once.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------22.75. Folios 2055, 2058 y 2061. Legajo 8 de 19. Tres cotizaciones para evento de elección de Reina de Feria de
Teziutlán 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------22.76. Folios 2062 al 2078. Legajo 8 de 19. Acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas
técnicas y económicas de fecha veintidós de junio de dos mil once, Dictamen de procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, Fallo del concurso por invitación a cuando menos
tres personas, de fecha ocho de agosto de dos mil once, relacionadas con el concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/028F y Contrato de fecha cinco de julio de 2012.--------------------------------------------------------------------------------------22.77. Folio 2079. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000207, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.78. Folio 2080. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0040, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura por concepto de dos viajes de la Ciudad de Puebla a Teziutlán y Teziutlán a Puebla, de los grupos
que actuaron en la ceremonia de elección de Reina 2011. -----------------------------------------------------------------------22.79. Folio 2081. Legajo 8 de 19. Oficio número 0118, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, signado por el
Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se sirva realizar el
pago a Transportes Turisticos The Paradice Tour, S.A de C.V.-----------------------------------------------------------------22.80. Folio 2082. Legajo 8 de 19. Factura número A 6, de fecha seis de julio de dos mil once, emitida por Transportes
Turisticos The Paradice Tour, S.A de C.V., por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-22.81. Folio 2083. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-------------------------------22.82. Folio 2084. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000209, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.83. Folio 2085. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0044, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de Ballet Cultural de Puebla en el evento de Elección de reina 2011.------------------------------------------------22.84. Folio 2086. Legajo 8 de 19. Oficio número 0113-CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se
sirva realizar el pago por concepto de Ballet para elección de Reina de la feria 2011.---------------------------------------22.85. Folio 2087. Legajo 8 de 19. Recibo de nueve de julio de 2011, por concepto de presentación de Ballet Cultural
de Puebla, signado por Lucia de la Rosa Martínez.-------------------------------------------------------------------------------22.86. Folio 2088. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Martha Lucia de la Rosa Martínez.-------------98/217
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22.87. Folio 2089. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000210, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.------22.88. Folio 2090. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0045, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 7712 por concepto de consumo de cena para el Ballet Cultural de Puebla.----------------------------22.89. Folio 2091. Legajo 8 de 19. Oficio número 0114- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de la cena de Ballet para elección de Reina de la feria 2011.--------------------------------------------------------------22.90. Folio 2092. Legajo 8 de 19. Factura número 7712, de fecha once de julio de dos mil once, emitida por Restaurant
El Patio, por el importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------22.91. Folio 2093. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-------------------------------22.92. Folio 2094. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000211, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.93. Folio 2095. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0046, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 0045 por concepto de ocho bandas bordadas para el evento de elección de Reina 2011.------------22.94. Folio 2096. Legajo 8 de 19. Oficio número 0115- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de elaboración de bandas bordadas para elección de Reina de la feria 2011.-------------------------------------------22.95. Folio 2097. Legajo 8 de 19. Factura número 0045, de fecha siete de julio de dos mil once, emitida por Creaciones
“Sandy”, por el importe de $3,712.00 (tres mil setecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------22.96. Folio 2098. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-------------------------------22.97. Folio 2099. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000212, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.98. Folio 2100. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0047, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago siete videos de evento de elección de la Reina de la Feria 2011.------------------------------------------------------22.99. Folio 2101. Legajo 8 de 19. Oficio número 0121- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de siete videos de evento de elección de la Reina de la Feria 2011.------------------------------------------------------22.100. Folio 2102. Legajo 8 de 19. Recibo signado por el C. Víctor Felipe Rojas Hernández, de fecha diecinueve de
julio de 2011 por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------22.101. Folio 2103 y 2104. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Víctor Felipe Rojas Hernández e Irma
Cruz Vázquez.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------22.102. Folio 2105. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000213, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.------22.103. Folio 2106. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 48, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 732.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.104. Folio 2107. Legajo 8 de 19. Oficio número 0119- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de DJ Fred para elección de Reina de la feria 2011.-------------------------------------------------------------------------
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22.105. Folio 2108. Legajo 8 de 19. Factura número 732, de fecha once de julio de dos mil once, emitida por Venta e
Instalación de Audio Iluminación Video, por el importe de $7,960 (siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.106. Folio 2109. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-----------------------------22.107. Folio 2110. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000206, de fecha veintiséis de julio de dos mil once.--------22.108. Folio 2111. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0042, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 1268.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.109. Folio 2112. Legajo 8 de 19. Oficio número 0116- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de alimentos para la elección de Reina de la feria 2011.------------------------------------------------------------------22.110. Folio 2113. Legajo 8 de 19. Factura número 1268, de fecha ilegible, emitida por Agua Peñafria Plus, S.A. de
C.V., por el importe de $12,180 (doce mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------22.111. Folio 2114. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-----------------------------22.112. Folio 2115. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000247, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.-----22.113. Folio 2116. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 67, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de Conducción y Locución del evento de elección de reina el sábado nueve de julio con motivo de la feria de
Teziutlán 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.114. Folio 2117. Legajo 8 de 19. Oficio número 00135- CGF-2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de Conducción y Locución del evento de elección de reina el sábado nueve de julio con motivo de la feria de
Teziutlán 2011.--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------22.115. Folio 2118. Legajo 8 de 19. Recibo signado por el C. Luciano Romero Carcamo, de fecha veintinueve de julio
de dos mil once, por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------22.116. Folio 2119. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Luciano Romero Carcamo.---------------------22.117. Folio 2120. Legajo 8 de 19. Póliza número D070000179, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.------22.118. Folio 2121. Legajo 8 de 19. Contrarrecibo número 0833, de veintinueve de julio de dos mil once, por el importe
de $7,540.00 (siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------22.119. Folio 2122. Legajo 8 de 19. Orden de Compra de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el importe de
$1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------22.120. Folio 2123. Legajo 8 de 19. Factura número 0515, de fecha cuatro de julio de 2011, emitida por RIVLOY
Video y Photo Profesional, por el importe de $1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--22.121. Folio 2124. Legajo 8 de 19. Orden de Compra de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el importe de
$5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------22.122. Folio 2125. Legajo 8 de 19. Factura número 0519, de fecha nueve de julio de 2011, emitida por RIVLOY
Video y Photo Profesional, por el importe de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----100/217
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22.123. Folio 2126. Legajo 8 de 19. Póliza número EO8000096, de fecha nueve agosto de dos mil once.---------------22.124. Folio 2127. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 1038 de fecha nueve de agosto de dos mil once, por concepto
de Pago de factura número 0574.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.125. Folio 2128. Legajo 8 de 19. Oficio número 0142-CGF-2011, de fecha tres de agosto de dos mil once, signado
por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el pago de
Alquiler de Mantelería cubre sillas y sillas acojinadas.--------------------------------------------------------------------------22.126. Folio 2129. Legajo 8 de 19. Factura número 0574, de fecha once de julio de dos mil once, por el importe de
$7,725.60 (siete mil setecientos veinticinco y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional).--------------------------------------22.127. Folio 2130. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Andrea Moreno Ruiz.---------------------------22.128. Folio 2131. Legajo 8 de 19. Póliza número EO80000134, de fecha diez de agosto de dos mil once.------------22.129. Folio 2132. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 1076 de fecha diez de agosto de dos mil once, por concepto de
Pago de factura número A 251.-------------------------------------------------------------------------------------------------------22.130. Folio 2133. Legajo 8 de 19. Factura número 251, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, por el importe
de $3,601.80 (tres mil seiscientos un pesos 80/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------22.131. Folio 2134. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Carlos Varela Ramírez.-------------------------22.132. Folio 2135. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000253, de fecha catorce de junio de dos mil once.----------22.133. Folio 2136. Legajo 8 de 19. Comprobante de Operaciones emitido por Santander, de fecha dos de junio de dos
mil once.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------22.134. Folio 2137. Legajo 8 de 19. Oficio número 1656/SG/2011, de fecha uno de junio de dos mil once signado por
la Secretaria General del H. Ayuntamiento, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le informa que se autoriza el
anticipo del Cantante Reyli.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22.135. Folio 2138. Legajo 8 de 19. Oficio número 0073, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, signado por el
Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita anticipo para la
presentación de Reyli.----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------22.136. Folio 2139. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha veinte de junio de dos mil once, dirigido a la Tesorera Municipal;
por el cual envía factura número 2747.---------------------------------------------------------------------------------------------22.137. Folio 2140. Legajo 8 de 19. Factura número 2747, de fecha catorce de junio de dos mil once, por el importe
de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos o0/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------22.138. Folio 2141. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000237, de fecha veintiséis de julio de dos mil once.--------22.139. Folio 2142. Legajo 8 de 19. Comprobante de Operación emitido por Santander, con número de contrato
80121123965.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.140. Folios 2143 y 2144. Legajo 8 de 19. Factura número 2832, de fecha veinticinco de julio de dos mil once,
emitida por WETSWOOD ENTERTAINMENT/ AC SHOWS, por importe de $125,000.00 (ciento veinticinco mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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22.141. Folio 2145. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha tres de agosto de dos mil once, dirigido a la Tesorera Municipal;
por el cual envía factura número 2832.---------------------------------------------------------------------------------------------22.142. Folios 2146 y 2147. Legajo 8 de 19. Dos placas Fotográficas de evento.-------------------------------------------22.143. Folios 2148 a 2171. Legajo 8 de 19. Contrato de Prestación de Servicios Artísticos con la empresa
WETSWOOD ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. “REYLI”, de fecha tres de junio de dos mil once y Requerimientos
técnicos y generales necesarios para el Show de Reyli Barba.-------------------------------------------------------------------22.144. Folio 2172. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000279, de fecha veintidós de junio de dos mil once.--------22.145. Folio 2173. Legajo 8 de 19. Oficio número 0079, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, signado por
el Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita el pago del audio de
Reyli.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.146. Folio 2174. Legajo 8 de 19. Envío de resultados y depósitos, de fecha veintidós de junio de dos mil once.----22.147. Folio 2175. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000231, de fecha veintisiete de julio de dos mil once.-------22.148. Folio 2176. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0056 de fecha veintisiete de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de sonido para la presentación de Reyli.----------------------------------------------------------------------------------22.149. Folio 2177. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha veinticinco de julio de dos mil once, dirigido a la Tesorera
Municipal; por el cual informa el importe total del audio de la presentación de Reyli y del audio de la presentación del
MIMOSO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.150. Folio 2178. Legajo 8 de 19. Comprobante de Deposito de Cuenta de fecha veintisiete de julio de dos mil once
emitido por Bancomer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.151. Folio 2179. Legajo 8 de 19. Póliza número DO70000079, de fecha dieciséis de agosto de dos mil once.------22.152. Folio 2180. Legajo 8 de 19. Factura número 1317, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, emitida por
Miguel Ángel Valeriano Pérez, por importe de $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------22.153. Folio 2181. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha diez de agosto de dos mil once, dirigido a la Tesorera Municipal;
por el cual entrega factura número 1317.-------------------------------------------------------------------------------------------22.154. Folio 2182. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Miguel Ángel Valeriano Pérez.----------------22.155. Folios 2183. Legajo 8 de 19. Placas Fotográficas de evento de Reyli.-----------------------------------------------22.156. Folios 2184. Legajo 8 de 19. Oficio 0120/C.F/201 de fecha cuatro de julio de 2011, emitido por el Jefe de
Comité de Feria, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita suficiencia presupuestal para la renta de
equipo de audio, iluminación y ground support.-----------------------------------------------------------------------------------22.157. Folio 2185. Legajo 8 de 19. Oficio número 131/T.M/2012 de ocho de julio de 2011, signado por la Tesorera
Municipal y dirigido al Jefe de Comité de Feria, por el cual le informa que se cuenta con suficiencia presupuestal para
renta de equipo de audio, iluminación y ground support.-------------------------------------------------------------------------22.158. Folio 2186 a 2191. Legajo 8 de 19. Tres invitaciones para participar en el concurso de invitación a cuando
menos tres personas, del concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/00129, de fechas trece de julio de dos mil once,
respecto a la renta de equipo de audio, iluminación y ground support.---------------------------------------------------------102/217
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22.159. Folios 2192 al 2209. Legajo 8 de 19. Acta de la junta de Aclaraciones de fecha quince de julio de dos mil
once; Acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas de fecha
diecisiete de julio de dos mil once; Dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de fecha
dieciocho de julio de dos mil once; Fallo del concurso por invitación a cuando menos tres personas, de fecha dieciocho
de julio de dos mil once, relacionadas con el concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/0128 y Contrato de fecha
diecinueve de julio de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------22.160. Folios 2210 y 2211. Legajo 8 de 19. Dos cotizaciones, respecto a la renta de equipo de audio, iluminación y
ground support.---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------22.161. Folios 2212. Legajo 8 de 19. Cuadro comparativo respecto de las cotizaciones presentadas.---------------------22.162. Folio 2213. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000152, de fecha siete de julio de dos mil once.--------------22.163. Folio 2214. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.164. Folio 2215. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000153, de fecha veintiuno de julio de dos mil once.--------22.165. Folio 2216. Legajo 8 de 19. Oficio número 0093, de fecha seis de julio de dos mil once, signado por el
Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita depósito o transferencia
para la contratación de tres camionetas para la transportación del artista Reyli.----------------------------------------------22.166. Folio 2217. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.167. Folio 2218. Factura número 426, emitida por Transitur, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, por el
importe de $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------22.168. Folio 2219. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000219, de fecha veintiséis de julio de dos mil once.--------22.169. Folio 2220. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0054 de fecha veintiséis de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura número 1277.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.170. Folio 2121. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Martha Elena Carmona Parra.------------------22.171. Folio 2222. Legajo 8 de 19. Documento ilegible en el que solo se aprecia el nombre y firma del Coordinador
General de la feria 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.172. Folio 2223. Factura número 1277 A, emitida por Agua Peñafria Plus S.A. de C.V., de fecha veinticinco de
julio de dos mil once, por el importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------22.173. Folio 2224. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000230, de fecha veintisiete de julio de dos mil once.-------22.174. Folio 2225. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0055 de fecha veintisiete de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de 200 metros de valla para salvaguardar accesos de general de la Plaza de Toros el Pinal.---------------------22.175. Folio 2226. Legajo 8 de 19. Escrito signado por el Supervisor y Evaluación de la Dirección de Desarrollo
Social Municipal, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, dirigido a la Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, por el cual solicita autorización para alquilar 200 metros de valla Popote.---------------------------------------22.176. Folio 2227. Legajo 8 de 19. Caratula de Representaciones Artísticas Cuautle.--------------------------------------22.177. Folio 2228. Comprobante de operación de fecha veintisiete de julio de dos mil once, emitido por Scotiabank.103/217
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22.178. Folio 2229. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000246, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.-----22.179. Folio 2230. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque ilegible, por concepto de Pago de Conducción y Locución de
eventos de Feria Teziutlán 2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------------22.180. Folio 2231. Legajo 8 de 19. Oficio número 00134-CGF-2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita el pago por
Conducción y Locución de eventos.-------------------------------------------------------------------------------------------------22.181. Folio 2232. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Olda Eustolia Rodríguez Olan.----------------22.182. Folio 2233. Legajo 8 de 19. Recibo de veintinueve de julio de 2011, signado por Olda Rodríguez Olan, emitido
por Tesorería Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.183. Folio 2234. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000258, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.-----22.184 Folio 2235. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque número 68, por concepto de Pago de Conducción y Locución
del evento de Coronación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.185. Folio 2236. Legajo 8 de 19. Oficio número 00136-CGF-2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita el pago por
Conducción y Locución del evento de coronación de reina.---------------------------------------------------------------------22.186. Folio 2237. Legajo 8 de 19. Recibo de veintinueve de julio de 2011, signado por Edgar Fernández Castañeda,
emitido por Tesorería Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.187. Folio 2238. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Jesús Edgar Fernando Fernández Castañeda.22.188. Folio 2239. Legajo 8 de 19. Póliza número DO80000009, de fecha diez de agosto de dos mil once.------------22.189. Folio 2240. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0884 de fecha cinco de agosto de dos mil once, por el importe
de $5,360.00 (cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------22.190. Folio 2241. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha uno de agosto de dos mil once, por el importe de
$5,360.00 (cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------22.191. Folio 2242. Legajo 8 de 19. Factura número 69376, emitida por Hotel Central Teziutlán, S.A., por importe de
$5,360.00 (cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------22.192. Folio 2243. Legajo 8 de 19. Póliza número EO80000193 de fecha diecisiete de agosto de dos mil once.-------22.193. Folio 2244. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 1125, por concepto de actuación en el evento de coronación de
la feria de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.194. Folio 2245. Legajo 8 de 19. Recibo de dieciocho de agosto de 2011, signado por Gabriel Ramón Loma Herrera,
emitido por Tesorería Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.195. Folio 2246. Legajo 8 de 19. Oficio número 0168/D.D.S./2011, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once,
signado por el Director de Desarrollo Social Municipal, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita el pago
por actuación de Gabriel Ramón Loma Herrera.-----------------------------------------------------------------------------------22.196. Folio 2247. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Gabriel Ramón Loma Herrera.-----------------104/217
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22.197. Folio 2248. Legajo 8 de 19. Póliza número DO80000040, de fecha veintidós de agosto de dos mil once.------22.198. Folio 2249. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0907, de fecha doce de agosto de dos mil once, por el importe
de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------22.199. Folio 2250. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha ocho de junio de dos mil once, por el importe de
$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------22.200. Folio 2251. Legajo 8 de 19. Factura número 0522, emitida por Rivloy, por importe de $3,480.00 (tres mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------22.201. Folio 2252. Legajo 8 de 19. Póliza número EO80000234, de fecha veintitrés de agosto de dos mil once.------22.202. Folio 2253. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.203. Folio 2254. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil once, signado por personal de
Supervisión y Evaluación de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual
le solicita el pago de diversos eventos.----------------------------------------------------------------------------------------------22.204. Folio 2255. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000248, de fecha trece de junio de dos mil once.-------------22.205. Folio 2256. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.206. Folio 2257. Legajo 8 de 19. Impresión de mensaje de fecha diez de junio de dos mil once, respecto de datos
de “Los Titanes de Durango” y el importe de su contratación.------------------------------------------------------------------22.207. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.208. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------22.209. Folio 1572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al registro de ingresos por feria en
las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros stands de feria, 060006100012 ingresos extraordinarios otros
concesiones (feria), 060006100013 ingresos extraordinarios otros eventos (feria), 060006100017 ingresos
extraordinarios otros vía pública (feria) según acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II.
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
22.2 a 22.8, 22.10 a 22.20, 22.22, 22.25 a 22.36, 22.38, 22.29, 22.41 a 22.43, 22.45, 22.46, 22.49 a 22.51, 22.53 a
22.61, 22.63, 22.64, 22,66, 22.68, 22.71 a 22.74, 22.76 a 22.79, 22.81 a 22.89, 22.91 a 22.94, 22.96 a 22.104, 22.106
a 22.109, 22.111, 22.112 a 22.117, 22.119, 22.121, 22.123 a 22.125, 22.127 a 22. 129, 22.131 a 22.132, 22.133 a
22.136, 22.138, 22.141, 22.142 a 22.145, 22.147 a 22.149, 22.151, 22.153, 22.154, 22.156 a 22.159, 22.161, 22.162,
22.164 a 22.165, 22.168 a 22.171, 22.173 a 22.175, 22.178 a 22.188, 22.190, 22.192 a 22.197, 22.199, 22.201, 22.203,
22.204; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
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por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 22.1, 22.9. 22.21, 22.23, 22.37, 22.40, 22.44,
22.47, 22.48, 22.52, 22.62, 22.65, 22.67, 22.69, 22.75, 22.80, 22.90. 22.95, 22.105, 22.110, 22.118, 22.120, 22.122,
22.126, 22.130. 22.133, 22.137, 22.139, 22.140, 22.146, 22.150, 22.152, 22.160, 22.163, 22.166, 22.167, 22.172,
22.176, 22.177, 22.189, 22.191, 22.198, 22.200, 22.202, 22.205, y 22.206; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Angélica Díaz Rosales; Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014; y expedidos por particulares, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.24, 22.70, 22.142, 22.155, se le otorga el valor de elemento
aportado por la ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.En copia certificada por Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento,
Administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------22.207. 206. Legajo 8 de 19. Folio 002258, del 2260 al 002264, 002266, 002268, 002269, 2271, 2272, 2273, 2274,
2276, 2278, 002280, del 002285 al 2311, 2315 al 2316, 002318 al 002320; 002322, 002323; 002325 al 002337,
002331, del 002333 al 002335, 002337, 002339; del 002341 al 002344, del 002346 al 002348, 002350, 002350,
002351, del 002353, al 002356. Legajo 9 de 19. Póliza número D080000078 de fecha 15 de agosto de 2011, por
concepto de factura 0514 por presentación de grupo Titanes de Durango Feria 2011; Contrato de Servicios de
Representaciones Artísticas Roca, quienes representa a “TITANES DE DURANGO”, firmado por el contratado el C.
Daniel Márquez y por los contratantes los CC. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité de la Feria de
Teziutlán, Puebla, la Lic. Guadalupe del Carmen González Díaz, Síndico Municipal y Profesora María Sobeida del
Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento; Póliza número E080000202 de fecha 12 de agosto de 2011, por
concepto de factura 1536 Lona para evento de feria Titanes de Durango y Mimoso; Orden de Compra de fecha 08-0811, emitida por el Área de compras del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $13,920.00 (trece mil
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); oficio número 149/D.D.S./2011, de fecha 04 de agosto de 2011,
emitido por el Lic. Osbaldo González Márquez, Director de Desarrollo Social Municipal dirigido a la Tesorera
Municipal de Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla mediante el cual solicita la autorización de la renta de una lona, para
cubrir el estadio Municipal, con motivo del baile que se llevará a cabo el día jueves 11 de agosto de 2011; Póliza
número E080000249 de fecha 27 de junio de 2011, por concepto de 50% de anticipo presentación el mimoso de evento
masivo feria 2011, por el importe de $34,137.93 (treinta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda
Nacional); oficio de fecha 01 de junio de 2011, emitida por la Secretaria del Ayuntamiento de Teziutlán administración
2011-2014 dirigido a la Tesorera del mismo Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, mediante el cual autoriza el anticipo
del cantante Reyli quien actuara en la coronación de la Reyna de la feria y para los grupos los titanes de Durango y el
Mimoso quienes actuaron el 11 de agosto de 2011; Póliza número E080000080 de fecha 08 de agosto de 2011, por
concepto de “cheque 082 feria Cta. 421 grupo Barner, S.A.-finiquito espectáculo grupo el Mimoso”, por el importe
$139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional); Póliza cheque de
fecha 08 de agosto de 2011, por concepto pago finiquito del espectáculo grupo el Mimoso”, por el importe $139,862.07
(ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 21 de julio
emitido por el Supervisor y evaluación de la Dirección de Desarrollo Social dirigido al Tesorero Municipal, mediante
el cual hace del conocimiento los adeudos de las festividades de la feria; Póliza número D090000176 de fecha 30 de
septiembre de 2011, por concepto FACT. 93, por el importe $139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional); Póliza número D090000180 de fecha 30 de septiembre de 2011, por
concepto FACT. 95, por el importe $34,137.93 (treinta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda
Nacional); Acumulado contable de la cuenta denominada Cuentas por cobrar por el concepto de anticipo de
proveedores Feria 2011, por el importe de $174,000.0 (ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional);
Orden de Autorización Presupuestal de fecha 15 de junio de 2011, por el importe $174,000.0 (ciento setenta y cuatro
106/217
Pag. 921

DICTAMEN NÚMERO: 213

mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de fecha 07 de junio de 2011 emitido por el Director de Obras Públicas
dirigido al Tesorero Municipal mediante solicita suficiencia presupuestal para el evento del 09 de agosto de 2011;
Escrito de fecha 09 de junio de 2011 emitido por el Tesorero Municipal dirigido al Director de Obras Públicas mediante
el cual informa que será devengada de la cuenta de Ingresos Propios para el ejercicio 2011; Procedimiento de
Adjudicación cuando menos tres personas (tres invitaciones, cuadro comparativo, cotizaciones, acta de presentación
de cotizaciones, dictamen y fallo); Contrato No. TEZ/ADQ-RP/2011/296-A, de fecha 16 de Junio de 2011, en la
Ciudad de Teziutlán, Puebla, interviniendo como partes el C. Luis Antonio López (El Mimoso) y la otra el H.
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Póliza número E060000250 de fecha 22 de junio de 2011, por concepto de pago
de audio/actuación el Mimoso en feria 2011-2014, por el importe de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 24 de Junio de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011,
dirigido a la Tesorera Municipal la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, mediante el cual solicita el pago para el
audio del Mimoso; Póliza número E080000081 de fecha 08 de agosto de 2011, por concepto de fact. 0013 renta de
audio escenario iluminación para actuación del Mimoso, por el importe de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza cheque de fecha 08 de agosto de 2011, por el importe de $17,400.00 (diecisiete
mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha veinticinco de julio de 2011, signado por el
Supervisor y evaluador de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el
cual le informa los adeudos por los eventos de la actuación de Reyli, y de los gastos de audio para el Mimoso; credencial
de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Cristian Omar Avendaño Gutiérrez; Póliza
número E060000252 de fecha 24 de junio de 2011, por concepto de anticipo para presentación de caballos en la feria
de Teziutlán, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Oficio número 0043-CGF-2011,
de fecha 31 de mayo de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal,
mediante el cual solicita el deposito o transferencia del espectáculo de caballos; Póliza número E060000079 de fecha
08 de agosto de 2011, por concepto de finiquito espectáculo de caballos en la feria de Teziutlán 2011, por el importe
de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque número 0081 de fecha 08 de agosto
de 2011, por concepto de finiquito para la contratación del espectáculo de los caballos, por el importe anteriormente
citado; Póliza número E060000079 de fecha 08 de agosto de 2011, por concepto de finiquito espectáculo de caballos
en la feria de Teziutlán 2011, por el importe de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza
número E080000092 de fecha 11 de agosto de 2011, por concepto de pago de I.V.A., por presentación de la feria, por
el importe de $6,720.00 (seis mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D040000148 de
fecha 01 de abril de 2012, por concepto de gastos de feria aplicación de gastos, por el importe de $48,720.00 (cuarenta
y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D080000099 de fecha 24 de agosto de
2011, por concepto de fact. 27 y 26 por sonorización Torneo de Basquetbol y caballos Domecq Torneo de Basquetbol
y Caballos, por el importe de $14,693.32 (catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda Nacional);
Contrarecibo número 002334 de fecha 19 de agosto de 2011, por el importe anteriormente citado, emitido por el H.
Ayuntamiento de Teziutlán; Oficio número 00161-CGF-2011, de fecha 17 de agosto de 2011, signado por el
Coordinador General de la Feria, mediante el cual solicita el pago por concepto de renta del audio para el evento de
basquetbol de 12 de agosto de 2011; Oficio número 00160-CGF-2011, de fecha 17 de agosto de 2011, signado por el
Coordinador General de la Feria, mediante el cual solicita el pago de la renta para audio para el espectáculo de los
caballos domésticos el miércoles 10 de agosto de 2011; Póliza número E080000315 de fecha treinta de agosto de dos
mil once, por concepto de transferencia HSBC 233 a la C. Alejandra Moreno Carrasco, por el importe de $14,693.32
(catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda Nacional); contrarecibo de fecha 19 de agosto de 2011 a
favor de Sandra Moreno Carrasco, por el importe anteriormente citado; Póliza número E080000237 de fecha 17 de
agosto de 2011, por concepto de factura 250 por sonorización de evento de la feria, por el importe de $7,346.66 (siete
mil trescientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); Póliza cheque número 1132, por el pago de factura
número 250 por concepto de pago de audio, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Oficio número 00159CGF-2011, de fecha 17 de agosto de 2011, por concepto de renta de audio para el marching band; Credencial de elector
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Edgar (ilegible el nombre); Póliza número
D080000096 de fecha 24 de agosto de 2011, por concepto de factura 36817 por refresco para el Box Lunch del evento
Marching, Band, por el importe de $3,969.00 (tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional);
contrarecibo número 0938, de fecha 19 de agosto de 2011, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla a favor
de Propimex S.A. de C.V., por el importe de $3,969.00 (tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda
Nacional); Oficio número 0163 de fecha 17 de agosto de 2011, signada por el Coordinador General de la feria 2011,
por medio del cual solicita el pago de venta de coca colas para el box-lunch del evento de 8 de agosto de 2011; Póliza
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número D080000290 de fecha 26 de agosto de 2011, por concepto de refrescos para feria, por el importe de $3,969.00
(tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número E080000163 de fecha 12 de
agosto de 2011, y póliza cheque por concepto de actuación de Quinteto e Imitadora en feria, por el importe de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); recibo por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional), emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, por el evento del teatro Victoria con motivo del acta
entrega reconocimiento a valores teziutecos: Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral
a favor del C. Sofía Corona Viveros.------------------------------------------------------------------------------------------------22.208. Folio 002259, 002265, 2267, 2270, 2274, 2275, 2277, 2279, del 2312 al 2314, 2316, 002321, 002324, 002330,
002332, 002334, 002336, 002338, 002340, 002345, 002349, 002352, Legajo 9 de 19. Factura 0514 de fecha 10 de
agosto de 2011, por concepto de Presentación del grupo “Titanes de Durango, el día 11 de agosto de 2011 en la feria
de Teziutlán 2011, Puebla, por el importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional); Transferencia electrónica (SPEI), de fecha 12 de agosto de 2011, a la cuenta beneficiaria de Fortino
David Ortigoza Resendiz, por el importe de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Factura número 1536 de fecha 11 de agosto de 2011, por concepto de lona para techado de estadio municipal para
evento del 11 de agosto, por el importe de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Comprobaciones de operaciones de fecha 02-06-2011, por concepto de pago por el importe de $34,137.93 (treinta y
cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional), emitida por institución bancaria; Ficha de depósito
emitido por Institución Bancaria, por el importe de $139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos
pesos 07/100 Moneda Nacional); Factura electrónica con folio 93, por concepto de Representación Municipal, emitida
por Grupo Barner, por el importe de $139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100
Moneda Nacional); Factura electrónica con folio 75, por concepto de Representación Municipal, emitida por Grupo
Barner, por el importe de $34,137.93 (treinta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional);
contrato de prestación de servicios del Mimoso (Luis Antonio López) de 09 de junio de 2011; envió de transferencia
interbancaria de fecha 22 de junio de 2011, por la cantidad de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100
Moneda Nacional); factura número 0.013 e fecha 11 de agosto de 2011, por concepto de renta de audio “escenario,
iluminación y plante de luz”, por el importe de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda
Nacional); comprobante de Operaciones emitido por Institución Bancaria de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
Moneda Nacional); comprobante de operaciones por el importe de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional); Cotización de fecha 21 de febrero de 2011, signada por el C. Martín Hernández Castillo; Factura con folio
87, de fecha nueve de agosto de 2011, por el importe de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional), emitida por la Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos S. de RL. de CV; factura número
0027 de fecha 16 de agosto de 2011, emitida por Alejandra Moreno Carrasco por concepto de sonorización del torneo
de basquetbol en la plaza de toros, por el importe de $7,346.66 (siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 66/100
Moneda Nacional); factura número 0026 de fecha 16 de agosto de 2011, emitida por Alejandra Moreno Carrasco, por
concepto de Sonorización de la presentación de los caballos, por el importe de $7,346.66 (siete mil trescientos cuarenta
y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); transferencia electrónica de fecha treinta de agosto de dos mil once, emitido
por institución bancaria por el importe de $14,693.32 (catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda
Nacional); factura número 0025 a favor del Municipio signada Alejandra Moreno Carrasco, por el importe de
$7,346.66 (siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); factura electrónica número
XCB36817 de fecha 18 de agosto de 2011, emitida por FEMSA (Coca cola), por el importe de $3,969.00 (tres mil
novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); transferencia SPEI, por el importe antes citada, emitida
por Institución bancaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.209. Folio 002281 al 002284, Legajo 9 de 19, Reporte Fotográfico, de los eventos realizados el 11 de agosto de
2011, del Legajo 9 de 19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.210. Folio 002357, 002360, 002384, 002385, 002397, 002398, 002400, 002403 al 002405, 002413, 002414, del
002422 al 002434, del 002591 al 002537, del 002443 y 002444, 002452, 002453, 002478, 002479, 002484, 002487,
del 002495 al 002499, del 002507 al 002510, 002515 y 002516, 002522 y 002523; del 002529 al 002532 del Legajo
9 de 19, Reporte Fotográfico, de los eventos realizados en la feria de 2011; Reporte Fotográfico de los Danzoneros;
Reporte Fotográfico del Ballet Folklorico Magisterial; Reporte Fotográfico del Ballet Folklorico Magisterial; Reporte
Fotográfico de la exposición de arte; Reporte Fotográfico de los trovadores; Reporte Fotográfico de la exposición de
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arte; Reporte Fotográfico del evento para niños en el Teatro del Pueblo; Reporte Fotográfico de la orquesta típica del
Estado de Puebla; Reporte Fotográfico de las festividades de la feria; Reporte Fotográfico de las marionetas; Reporte
Fotográfico del evento del coro Santa Cecilia; Reporte Fotográfico del grupo de Ballet y trio de boleros Buap-Feria
2011; Reporte Fotográfico del grupo de Ballet y trio de boleros Buap-Feria 2011.------------------------------------------22.211. Folio 002358 y 002358, del 002361 al 0022382, del 002386 al 002390, 002395, 002399, del 002407 al 002411,
del 002415 al 002419, del 002428 al 002432, del 002438 al 002442, del 002454 al 002456, 002462, 002463, 002466,
del 002468 al 002477 , 002480 al 002483, 002485, 002486, del 002488 al 002493, del 002511 al 002514, del 002517
al 002520, del 002524 al 2527 , del 002533 al 002536, Legajo 9 de 19. Recibo de fecha 14 de agosto 2011, por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con motivo de la entrega de reconocimientos a
valores teziutecos; Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Carlos
Alberto (ilegible el nombre); Oficio número 0164/D.D.S./2011, de fecha 12 de agosto de 2011, para cubrir gastos de
actuación de imitadora de Rocío Banquels), de 11 de agosto de 2011; Oficio número 0165/D.D.S./2011, de fecha 12
de agosto de 2011, para cubrir gastos de actuación del Quinteto de Cuerdas de la Buap, imitadora de Rocío Banquels),
de 11 de agosto de 2011; Póliza número D080000177, de fecha treinta de agosto de dos mil once, por concepto
comprobación de eventos de feria 2011; Póliza número E080000242, de fecha veintinueve de julio de dos mil once y
póliza cheque número 62, por concepto de gastos de festival Danzas Polinesias, por el importe de $9,725.00 (nueve
mil setecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Credencial de elector expedida por el Instituto Federal
Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 31 de Julio de 2011, emitido por el personal
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte por el importe de $8,500.00 (ocho mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe
Castillo Robles; Póliza número E080000243 y póliza cheque, ambas de fechas veintinueve de julio de dos mil once y
por concepto de gastos a comprobar Danzoneros de Tuzpan, por el importe de $9,400.00 (nueve mil cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. José
Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 02 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado de Danzoneros, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C.
Rubén Rodríguez Ramírez; escritos de fechas treinta de agosto de dos mil once, emitidos por el Director de Cultura y
Turismo, mediante el cual hace del conocimiento que llevo a cenar a los músicos, por una cantidad de $667.00
(seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) y por la cena del ballet folklórico magisterial ensamble
tradicional de Martínez de la Torre Veracruz; Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral
a favor del C. Demetrio Jiménez Enríquez; Póliza número E070000244 de veinticinco de julio de 2011 y póliza cheque,
de fechas veintinueve de julio de dos mil once y por concepto de gastos a comprobar Festival Internacional de Folklore
de Panam, por el importe de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 03
de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de
trasportaciones de los ballets del tercer encuentro de danza latinoamericana, por el importe de $8,000.00 (ocho mil
pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor
del C. Javier Ramos Yáñez; Póliza número E070000245 y póliza cheque, ambas de fechas veintinueve de julio de dos
mil once y por concepto de gastos a comprobar Exposición de Arte en Tercera Dimensión, por el importe de $4,600.00
(cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto
Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 26 de Agosto de 2011, emitido por el
personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado de los cuadros “Arte en tercera
Dimensión”, por el importe de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Ricardo González Zacarías; Póliza número
E080000072 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación de trova,
universitaria, por el importe de $11,450.00 (once mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y
Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda;
Recibo de fecha 07 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto
de pago de traslado de y viáticos de la trova universitaria, por el importe de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe Catillo
Robles; Póliza número E080000073 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de
presentación del evento para niños en el teatro del pueblo, por el importe de $7,720.00 (siete mil setecientos veinte
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pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor
del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 07 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado y viáticos de la cuenta cuentos de la revolución para niños de
la Ciudad de Puebla, por el importe de $6,720.00 (seis mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y
Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Isabel Juárez Segundo; póliza
número E080000074 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación del
evento orquesta típica del Edo., de Puebla, por el importe de $7,990.00 (siete mil setecientos noventa pesos 00/100
Moneda Nacional) y Credencial de elector ilegible; Recibo de fecha 12 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado y viáticos de la orquesta típica del Edo., de
Puebla (ayudantes para subir, bajar y colocar instrumentos), por el importe de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100
Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Rubén
Tochihuitl; póliza número E080000075 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de
colocación de Enlonado teatro del Puebla., de Puebla, por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez
Castañeda; Recibo de fecha 16 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por concepto de pago de velar y cuidar toda la noche el enlonado en el teatro, por el importe de $1,600.00 (mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral
a favor del C. Silverio Feliciano Moreno Ordoñez; convocatoria, para el gran concurso de aficionados nuevos valores
de la canción feria de Teziutlán, 2011; póliza número E080000076 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de
2011 y por concepto de Luz y Sonido del Pueblo, por el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez
Castañeda; Recibo de fecha 15 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por concepto de pago por colocación y manejo de luz y sonido, por el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C.
Eugenio Hernández Moreno; póliza número E080000077 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y
por concepto de ensamble de persecución africana, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez
Castañeda; Recibo de fecha 07 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por concepto de trasporte y viáticos de ensamble de persecución africana por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Pasaporte número G01683364; póliza número E080000078 y póliza cheque, ambas de
fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de premiación de eventos teatro del Pueblo, por el importe de $6,000.00
(seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Recibo de fecha 06 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del Primero lugar de participación del concurso de aficionados, por
el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces
Instituto Federal Electoral a favor del C. Yuritsi Yuliana García Trujillo; Recibo de fecha 06 de Agosto de 2011,
emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del concurso de aficionados dentro de la
feria de Teziutlán 2011 y Gano el niño Juan Javier Alvarado Gutiérrez, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C.
Ma. de los Ángeles Acela Sánchez González; Recibo de fecha 06 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del tercer lugar de participación del concurso de aficionados dentro
del teatro del puebla, por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial expedida por
CONALEP, a favor de Griselda Aparicio Hernández; póliza número E080000086 y póliza cheque, ambas de fechas
10 de Agosto de 2011 y por concepto de gastos para el evento de danza, por el importe de $8,700.00 (ocho mil
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Recibo de fecha 08 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del transporte y viáticos de gastos para el evento de danza, por el
importe de $5,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el
entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe Castillo Robles; póliza número E080000087 y póliza cheque,
ambas de fechas 10 de Agosto de 2011 y por concepto de presentaciones de Marioneta Lemun, por el importe de
$12,460.00 (doce mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 09 de Agosto de 2011,
emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de presentaciones de Marioneta
Lemun, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por
el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Miguel Ángel Jiménez Guerrero; póliza número E080000088 y
póliza cheque, ambas de fechas 10 de Agosto de 2011 y por concepto de presentaciones del coro Santa Cecilia, por el
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importe de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 26 de Agosto de 2011, emitido por
el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de presentación del coro Santa Cecilia, por el importe
de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto
Federal Electoral a favor del C. Arturo Jiménez Gasca; póliza número E080000089 y póliza cheque, ambas de fechas
10 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación ensamble de cuerdas y persecuciones Buap-Feria 2011, por el
importe de $6,700.00 (seis mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 09 de Agosto de 2011,
emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del grupo de presentación
ensamble de cuerdas y persecuciones Buap-Feria 2011, por el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional) y Licencia de Conducir, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad
de Puebla a favor del C. José Luis Guzmán Salazar; póliza número E080000090 y póliza cheque, ambas de fechas 10
de Agosto de 2011 y por concepto de presentación Ballet y trio de boleros Buap-Feria 2011, por el importe de $6,950.00
(seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 10 de Agosto de 2011, emitido por
el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del Ballet y trio de boleros Buap-Feria
2011, por el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Licencia de Conducir,
expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Puebla a favor del C. José Luis Guzmán
Salazar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----22.212. Folio 002383, 002391, 002391, del 002392 al 002394, 002396, 002402, 002412, 0022427, 002433, 002445,
002451, del 002457 al 002461, y 002464 y 002465, 002467, 002494, 002500, 002505 y 002506, 002521, 002537,
Legajo 9 del 19. Nota de consumo número 0017 de fecha 31 de julio de 2011, por concepto de cenas, emitido por
Comida Mariana, por el importe de $1,230.00 (mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de
consumo número 0019 de fecha 02 de agosto de 2011, por concepto de comidas y cenas, emitido por Comida Mariana,
por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Facturas folios fiscales 9CC6A6472868-4DF5-ACDF-AC3C93FB5F9D y 289A4FBB-BCA7-4C12-9600-231402ECCF51, ambas de fechas 08 de
agosto de 2011, por concepto de Jaladores y Mop Algo, Pabilo Fo., por el importe de $110.80 (ciento diez pesos 80/100
Moneda Nacional) y Bolsas Ecológicas por el importe de $121,50 (ciento veintiún pesos 50/100 Moneda Nacional);
recibo de pago de fecha 7 de agosto de 2011, emitidos por la Tienda Chedraui, por los importes antes citados; Factura
número 13276 de fecha 14 de agosto de 2011, emitida por Antojitos Teziutecos, a favor del Municipio de Teziutlán,
Puebla, por concepto de consumo, por el importe de $667.00 (seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda
Nacional); Nota de consumo 0032 de fecha 15 de agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de
$1,320.00 (mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Deposito de fecha treinta de agosto de dos mil once,
emitido por institución bancaria, por el importe de $1,680.70 (mil seiscientos ochenta pesos 70/100 Moneda Nacional);
Nota de consumo 0020 de fecha 03 de agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de $2,880.00 (dos
mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo 0033 de fecha 01 de agosto de 2011,
emitida por Comida Mariana, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 0727, de
fecha 01 de agosto de 2011, emitida por Florería Xochitl Quetzal, por el importe de $696.00 (seiscientos noventa y
seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Deposito de fecha treinta de agosto de dos mil once, emitido por institución
bancaria, por el importe de $304.00 (trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo 0022 de
fecha 07 de agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); ficha de depósito de fecha treinta de agosto de dos mil once, por el importe de $1,000.00
(mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido por la Institución Bancaria; Nota de consumo 0027 de fecha 12 de
agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de $1,020.00 (mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Factura número 1526 y 1537, expedidas por Lonas y toldos Cydi a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla, por los
importes de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y $2,320.00 (dos mil
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de carpas y camerinos respectivamente; factura 1444 de
fecha 15 de agosto de 2011, por concepto de postes de tubos, por el importe de $348.00 (trescientos cuarenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), expedido por Carmen Bello Rivera; factura número 49336 de fecha 16 de agosto de
2011 por concepto de candados medianos, cinta precaución y focos ahorradores, por el importe de $807.46
(ochocientos siete pesos 46/100 Moneda Nacional), expedida por Nelly Yannette Ruiz Pazos; factura número 18419
de fecha 28 de julio de 2011 por concepto diversos objetos, por el importe de $1,399.99 (mil trescientos noventa y
nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), expedida por Celia Orduño Aguilar; factura 0829 de fecha 13 de agosto de
2011, emitido por Diseño creativo, por el importe de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 Moneda
Nacional); factura número 5529 de fecha 23 de agosto de 2011, signada por Ma. De Lourdes Selim Palomino, por
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concepteo de carteles doble carta, por el importe de $1,160.00 (mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional);
ficha de depósito de fecha treinta de agosto de dos mil once, por el importe de $112.00 (ciento doce pesos 00/100
Moneda Nacional), emitido por una Institución Bancaria; Nota de consumo número 0021 de fecha 08 de agosto de
20011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional);ficha de depósito de treinta de agosto de dos mil once, por el importe de $1,000.00 (mil pesos
00/100 Moneda Nacional); Factura A1194 de fecha 18 de agosto de 2011, por concepto de Hospedaje, expedida a
favor del Municipio de Teziutlán, Puebla por Hotel Colonial Leonila Vázquez Villegas; Nota de consumo número
0023 de fecha 08 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $450.00
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo número 0024 de fecha 09 de agosto de
2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $300.00 (trescientos pesos 00/100
Moneda Nacional); Nota de consumo número 0025 de fecha 10 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por
Comida Mariana, por el importe de $780.00 (setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------22.213. Folio del 002533 al 002536, del 002540 al 002544, del E080000159 al 2554 del 002561 al 002565, del 002569
al 002571, 002578 002582, 002584 al 002588, del 002592 al 002601, del 002592 al 002594, del 002596 al 002601,
del 002604 al 002621, del 002623 al 002625, del 002628 al 002631, 002633 y 002634, 002637, 002641, 002644, del
2653 al 2671, del 002673 al 002681, del 002683 al 002685, del 002691 al 002694, 002699, 002701, 002703, 002705
y 002706, 002709 , del 002711 al 002720, del 002722 al 002727, del 002730 al 002739, 002741 al 002743, 002745,
002747, del 002749 al 002751, 002755 y 002756, 002758, 002761, 002762, 002764, 002765, 002767, del 002769 al
002778, del 002780 al 002789, 002792, del 002795 al 002797, 002801, 002807, 002813, 002815, 002817, 002818,
002819, 002821, 002822. Legajo 10 del 19. Póliza número E080000091 y póliza cheque, ambas de fechas 10 de Agosto
de 2011 y por concepto de presentación de la Orquesta de Salsa Buap-Feria 2011, por el importe de $6,850.00 (seis
mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 11 de Agosto de 2011, emitido por el
personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte de Orquesta de Sala Buap-Feria 2011, por
el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Licencia de Conducir, expedida por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Puebla a favor del C. José Luis Guzmán Salazar; Póliza
número E080000155 de fecha 12 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación de Danza Regional, Teatro del
Pueblo, por el importe de $9,700.00 (nueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza cheque (ilegible),
Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda
y Recibo de fecha 13 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto
de transporte de Danza Regional, por el importe de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y
Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe Castillo Robles; Póliza
número E080000159 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de Agosto de 2011 y por concepto de evento de gala de
danza, ballet clásico, ballet folclórico, Teatro de Pue la, por el importe de $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector, recibo emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, por concepto de transporte del concepto antes citado, credencial de elector; Póliza número E080000161 y
póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de evento Tuna Santiago de Compostela, por el
importe de $4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector, recibo emitido por
el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del concepto antes citado, credencial
de elector; Póliza número E080000160 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de
presentación del Tenor Erick Astorga-Buap, por el importe de $1,510.00 (mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda
Nacional), credencial de elector; Póliza número E080000162 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011,
por concepto de presentación de Extrambotic Circus en el Teatro del Pueblo, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector, recibo emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, por concepto de transporte del concepto antes citado, credencial de elector; Póliza número E080000239 y
póliza cheque, ambas de fechas 28 de julio de 2011, por concepto de Gastos de transportes y alimentación de equipo
de veteranos por comprobar, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito emitido
por el Coordinador General de la feria 2011 dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago
por el importe y concepto antes citado, credencial de elector, Póliza número E080000208 de fechas 31 de agosto de
2011, por concepto de Gastos de transportes y alimentación por juego amistoso, por el importe de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 31 de agosto de 2011, emitido por el Director de Deportes y
Actividades Cívicas del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, dirigido al Presidente Municipal de agradecimiento por
el apoyo otorgado para la realización del partidos de veteranos; Póliza número E080000168 y póliza cheque, ambas
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de fechas 3 de agosto de 2011, por concepto de Aportación de Torneo, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 01 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011,
dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle el pago de la premiación del torneo del club de ajedrez, por el importe
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); credencial de elector a favor del C. Leopoldo Jourdan Huerta;
recibo emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del concepto de
premiación del torneo de ajedrez; Póliza número E080000069 y póliza cheque, ambas de fechas 03 de agosto de 2011,
por concepto de gastos a comprobar premiación feria, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), escrito de fecha 10 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la
Tesorera Municipal, para hacerle llegar la factura por la compra de una pantalla; oficio número 00142-CGF-2011,
emitido por el Coordinador de la Feria 2011 dirigido a la Tesorera Municipal, por medio del cual solicita el pago de la
premiación del Gears of Wars de X-Box feria 2011; Póliza número E080000084 y póliza cheque, ambas de fechas 10
de agosto de 2011, por concepto de Premiación de carrera de meseros feria 2011, por el importe de $5,200.00 (cinco
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 10 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador
General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle el pago de la premiación de la carrera de
meseros, por el mismo importe citado con antelación; credencial de elector a favor del C. Francisco Gabriel Saavedra;
escrito de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera
Municipal, de agradecimiento y entrega de recibos de la carrera de meseros, recibos emitidos por el Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por concepto de premio de la carrera de meseros a favor de los CC. Víctor Villegas, Araceli Félix,
Laura Emilia Luis Agustín, María del Pilar Ruiz Ramos, Claudio García Vázquez, Francisco Sayago y credenciales
de elector a favor de los premiados expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral; Póliza número E080000157
y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de aportación para evento Tae Won Do en feria
2011, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle le pago por el
mismo importe citado para aportación económica del evento de Tae Won Do del 13 de agosto 2011; credencial para
votar a favor del C. Fernando Lucas Jiménez; Póliza número E080000158 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de
agosto de 2011, por concepto de encuentro de béisbol en la feria 2011, por el importe de $1,500.00 (quince mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General
de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle le pago por el mismo importe citado para aportación
económica del evento de béisbol; credencial para votar a favor del C. Juan José Cano Álvarez, Póliza número
E080000206 de fecha 12 de agosto de 2011, por concepto de encuentro de aportación para evento canino pit bull feria
2011, por el importe $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle le pago por el
mismo importe citado para aportación económica del evento canino de Pit Bull Terrier del 14 de agosto de 2011; Póliza
número E050000025 de fecha 05 de mayo de 2011, por concepto de transferencia feria Cta-421 de renta de duela para
Basquetbol-Feria 2011; oficio número 0120CGF-2011, de fecha 18 de julio de 2011, emitido por el Coordinador de la
Feria, dirigido a la Tesorera Municipal mediante el cual solicita la renta por el pago de duela para el partido de
basquetbol; oficio número 022-A/D.D./2011 de fecha 11 de julio de 2011, emitido por el Director de Deportes dirigido
a la Tesorera Municipal, solicitándole la renta del piso removible tipo duela para cancha de baloncesto y oficio
mediante el cual la Tesorera Municipal le informa a dicho Director mediante el cual le informó que ya se contaba con
suficiencia presupuestal; dictamen de excepción a la Licitación pública, signado por el Presidente Municipal y
Tesorería Municipal, por el servicio de renta de duela para Basquet Bool en feria de Teziutlán; oficio número 0120CGF-2011 de fecha 18 de julio de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera
Municipal, para solicitarle el pago por concepto de renta de duela de basquetbol para el evento de 12 de agosto 2011;
Acta de sesión de cabildo (incompleta) de fecha 08 de noviembre de 2012, mediante la cual se señala que se tratará la
propuesta de los ingresos y egresos para el comité de la feria 2011; Póliza número E080000085 y póliza cheque, ambas
de fechas 10 de agosto de 2011, por concepto de transporte de equipo de básquet de la feria 2011, por el importe de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y oficio número 0147-CGF-2011 de fecha 10 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en
la póliza anteriormente descrita; Póliza número E080000093 y póliza cheque, ambas de fechas 11 de agosto de 2011,
por concepto de pago de Equipo de UPAEP Basquetboll –Feria comprobación Pendiente, por el importe de $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y oficio número 0148-CGF-2011 de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en
la póliza anteriormente descrita; Póliza número E080000093 y póliza cheque, ambas de fechas 11 de agosto de 2011,
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por concepto de pago de Equipo de UPAEP Basquetboll –Feria comprobación Pendiente, por el importe de $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y oficio número 0148-CGF-2011 de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en
la póliza anteriormente descrita; Póliza número E080000139 y póliza cheque, ambas de fechas 11 de agosto de 2011,
por concepto de pago de pago de Equipo de UPAEP Basquetboll –Feria comprobación Pendiente, por el importe de
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial para votar y oficio número 0150-CGF-2011 de
fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por
el mismo concepto citado en la póliza anteriormente descrita, Póliza número D080000126 de fecha 24 de agosto de
2011, por concepto de renta de aparatos eléctricos de Basquetbol –Feria y oficio número 0158-CGF-2011 de fecha 17
de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo
concepto citado en la póliza anteriormente descrita; oficio número 00171-CGF-2011 de fecha 23 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle el arbitraje de
basquetbol, Póliza número D080000138 de fecha 29 de agosto de 2011, por concepto de hospedaje de basquetbol
evento de feria; oficio número 0172-CGF-2011 de fecha 23 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de
Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en la póliza anteriormente descrita; Póliza
número E080000156 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de gastos a comprobar
premiaciones feria 2011, el último de los citados por el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y oficio número 0152-CGF-2011 de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de
Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en la póliza anteriormente descrita; escrito
signado por el c. Eduardo de Jesús Gómez, por concepto de premiaciones del evento de froton y credencial de elector
del beneficiario; Pólizas número 090000002 de fecha 01 de septiembre de 2011, por comprobación de gastos y
premiaciones y E070000132 de 12 de julio de 2011, por concepto apoyo para la compra de pastura p/ganado en la
exposición de feria de feria y póliza cheque de misma fecha que la póliza citada anteriormente y ambos por el importe
de $29,400.00 (veintinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial para votar a favor del C.
Juan Aramburo de la Hoz; Póliza número E080000238 y póliza cheque, ambas de fechas 28 de julio de 2011, por
concepto de apoyos económicos a la asociación de charros, por el importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional), escrito de fecha 28 de julio de 2011, emitido por el Municipio de Teziutlán, en donde firma de
recibido el C. Rolando Rodríguez por el apoyo y credencial de elector del mismo; oficio número 2491/SG/2011 de
fecha veinticinco de julio de 2011, signado por el Secretario General dirigido a la Tesorera Municipal autoriza a otorgar
el apoyo por el importe antes citado; escrito de fecha 28 de julio de 2011, signado por el Coordinador General de la
Feria, dirigido a la Tesorera Municipal mediante el cual solicita el apoyo económico para la realización de las
charreadas y un festival de escaramuzas; contrarecibo 0987 de fecha 26 de agosto de 2011, como soporte a la Póliza
número D080000138, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Póliza número
E080000070 y póliza cheque, ambas de fechas 03 de agosto de 2011, por concepto de aportación a Juez Calificados
de la exposición ganadería, por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), oficio
número 00141/CGF/2011 de fecha 03 de agosto de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la
Tesorera Municipal por el mismo concepto de la póliza citada y credencial de elector del C. Eladio Díaz Blanquel y
recibo firmado por el citado beneficiario por el mismo importe; Póliza número E060000180 ambas de fechas 21 de
junio de 2011, por concepto de lonas impresas y pendones; contrarecibo número 0592 de fecha 17 de junio de 2011, a
favor de Fortino David Ortigoza, orden de compra del H. Ayuntamiento de Teziutlán, por lonas y otros de fecha 16 de
junio de 2011, por el importe de $1,285.74 (mil doscientos ochenta y cinco pesos 74/100 Moneda Nacional); orden de
compra número 009, 010 y 12, de fecha 16 de junio de 2011 y la ultima de 21 del mismo mes y año por concepto de
lonas , (cheque póliza ilegible); Póliza número E060000149 ambas de fechas 29 de junio de 2011, por concepto de
lonas comité de feria y contra recibo por el mismo concepto emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Póliza
número E070000109 y póliza cheque, ambas de fechas 01 de julio de 2011, por concepto de pago de lonas, por el
importe de $4,301.00 (cuatro mil trescientos uno pesos 00/100 Moneda Nacional) y credencial de elector a favor de
Claudett Nathaly Ortigada López, contrarecibos número 0592 y 0631 y póliza número E070000154 de fecha 8 de julio
de 2011 por concepto de anticipos para impresiones de boletos, oficio número 0091-CGF-2011 de fecha 06 de julio de
2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto
citado en la póliza anteriormente descrita; escrito de fecha 19 de julio de 2011, signado por el Supervisión y Evaluación
Técnica de la Dirección de Desarrollo Social dirigido a la Tesorera Municipal, póliza número E070000155 de fecha
18 de julio 2011, póliza número D120000139 de fecha 31 de diciembre 2011, póliza número E070000154 de fecha 8
de julio 2011, oficio número 0091-CGF-2011 de fecha 06 de julio de 2011, emitido por el Coordinador General de
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Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el pago de pago de boletos; escrito de fecha 19 de julio de 2011,
signado por el Supervisión y Evaluación Técnica de la Dirección de Desarrollo Social dirigido a la Tesorera Municipal
realiza la entrega de la factura número 0320, póliza número E070000148 de fecha 12 de julio 2011, oficio número
0092/CGF/2011 de fecha 06 de julio de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera
Municipal por el mismo concepto de 2 contratos; oficio número 2368/SG/2011001 de fecha 15 de julio de 2011,
dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita dos contratos de servicios profesionales; contrato celebrado
entre el comité de la feria del Municipio de Teziutlán y la C. Paula Leticia de la Sierra Muñoz como Prestador de
Servicios por el importe de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número
E070000149 de fecha 15 de julio 2011, oficio número 0092-CGF-2011 de fecha 06 de julio de 2011, emitido por el
Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por concepto de dos contratos; contrato
celebrado entre el comité de la feria del Municipio de Teziutlán y la C. Paula Leticia de la Sierra Muñoz como Prestador
de Servicios por el importe de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) oficio número
CS/07/208 de fecha 08 de julio de 2011, signado por Director de Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal,
mediante el cual solicita realice el depósito del 50% de productos adquiridos, escrito signado por el C. Francisco
Gabriel Saavedra Ortega, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el depósito del 50% dela publicidad
de la feria, póliza número E070000151 de fecha 18 de julio 2011, oficio número CS/07/208 de fecha 08 de julio de
2011, signado por Director de Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el
depósito del 50% de productos adquiridos; escrito signado por el C. Francisco Gabriel Saavedra Ortega, dirigido a la
Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el depósito del 50% dela publicidad de la feria, póliza número
E070000151 de fecha 18 de julio 2011, oficio número CS/07/208 de fecha 08 de julio de 2011, signado por Director
de Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el depósito del 50% de productos
adquiridos; Póliza número E070000241 y póliza cheque, ambas de fechas 29 de julio de 2011, por concepto de entrega
de boletos para la coronación de la feria, por el importe de $11,655.00 (once mil seiscientos cincuenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional), contrarecibo número 0819 por el importe anteriormente citado, escrito signado por el C.
Francisco Gabriel Saavedra Ortega, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el pago de la venta de
coca colas por boletos para coronación y credencial para votar a favor del C. Pablo Martínez Osorio.-------------------22.214. Folio 002537, 002545, 002554, 002566, 002572, 002589, 002590, 002595, 002602, 002603, 002626 y 2627,
002632, 002635, 002636, 002638, del 002640, 002642 y 002643, 002645 al 002648, 002672, 002682, 002686, 002702,
002704, 002707, 002708, 002710, 002721, 002728, 002738, 002740, 002748, 002754, 002757, 002759, 005760,
002766, 002768, 002779, 002790, 002791, , 002793, 002794, 002796, 002797, 002800, 002803, 002804, 002806, del
002808 al 002812, 002814, 002816, 002820. Legajo 10 del 19. Nota de consumo número 0026 de fecha 11 de agosto
de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $540.00 (quinientos cuarenta pesos
00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo número 0029 de fecha 13 de agosto de 2011, por concepto de cenas,
emitido por Comida Mariana, por el importe de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de
consumo número 0030 de fecha 14 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el
importe de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo número 0031 de fecha
15 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $510.00 (quinientos diez
pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número 41884 de fecha 18 de agosto de 2011, por concepto de alojamiento
expedido por el Hotel Suites Virreinal y de Nota de pago, ambas por el importe de $1,600 (mil seiscientos pesos 00/100
Moneda Nacional); ); Factura número 002589 de fecha 02 de agosto de 2011, por concepto de transporte y alimentos
de juego amistoso de veteranos, ambas por el importe de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito
del Presidente del Club de Ajedrez, dirigido al Presidente Municipal mediante el cual solicita el apoyo por la cantidad
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional; Escrito del Presidente del Club de Ajedrez, dirigido al
Presidente Municipal mediante el cual solicita el apoyo por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda
Nacional; ficha de depósito emitida por la Institución bancaria por el importe de $7,200.00 (siete mil pesos 00/100
Moneda Nacional); factura número BABQ16263 de fecha 5 de agosto de 2011, por el importe de $4,280.00 (cuatro
mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), emita por Walmart; Escritos de solicitud y de agradecimiento
emitido por el los Profesores de Tae Kwon Do Olímpico los Prof. Fernando Lucas Jiménez y Profa. Graciela Lucas
Jiménez, dirigidos al Comité de la Feria y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; factura
número 3405 de fecha 22 de julio de 2011, por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional); transferencia electrónica SPEI emitida por una Institución Bancaria y nota de referencia por el importe de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 14 de agosto de 2011, emitido por el C. Ricardo
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Javier Martínez Domínguez, dirigido al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla para realizar un evento de torneo
canino de la raza American Pit Bull Terrier, para la feria 2011, escritos de agradecimiento del Presidente de la
Federación Mexicana y Presidente del Club del American Pit Bull, dirigido al Presidente Municipal; comprobante de
Operaciones emitido por Institución Bancaria de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y factura
por el mismo concepto e importe; contrato celebrado entre la Liga Municipal de Baloncesto de San Pedro Cholula,
Estado de Puebla y por otra el Comité de la Feria 2011 (firmado solamente por el Lic. Sadol Amin Martínez Estrada
Liga Municipal de Baloncesto de San Pedro Cholula); comprobante de operación de fecha 5 de agosto de 2011, emitido
por Institución Bancaria; factura número 1668 de fecha 5 de agosto de 2011, por el importe de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), emita por autotransportes turísticos; escrito de fecha 11 de agosto de 2011 del cual
el nombre del suscritor no se aprecia; factura número 0457 (fecha ilegible), por el importe de $7,250.00 (siete mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), emita por Héctor Miguel Álvarez Benítez; recibo de honorarios
número 0062 de fecha 12 de agosto de 2011, por el importe de $2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100
Moneda Nacional), por el servicio de arbitraje; y factura número 44681 de fecha 13 de agosto de 2011 por el servicio
de hospedaje, emitida por el Hotel Posada Serrana, contrarecibo 0986 de fecha 26 de agosto de 2011, por el importe
de $2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 12 de julio signado por Juan
Aramburo de la Hoz por el concepto de agradecimiento de apoyo para la compra de 60 pacas, escrito de fecha 22 de
julio de 2011 signado por el comité de charros de Teziutlán, Puebla, mediante cual solicitan apoyo financiero por la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y escrito de fecha 28 de julio de 2011 signado
por el comité de charros de Teziutlán, Puebla, mediante cual agradecen el apoyo otorgado, factura número 1403 de
fecha 10 de junio de 2011 por la compra de lonas y otros objetos y factura número 1412 de fecha 16 de junio de 2011
por la compra de lonas y otros objetos, expedidas por Fortino David Ortigoza, comprobante de operación de fecha 08
de julio de 2011, por el importe de $6,290.00 (seis mil doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); factura
número 0320, por concepto de millar de boletos, comprobante de operación por el concepto anteriormente citado y
factura número 0320, por concepto de millar de boletos por el importe de $7,296.40 (siete mil doscientos noventa y
seis pesos 40/100 Moneda Nacional), factura número 0320, por concepto de millar de boletos por el importe de
$7,296.40 (siete mil doscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) y Comprobante de operación de fecha
12 de julio de 2011, por el importe de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Comprobante
de operación de fecha 15 de julio de 2011, por el importe de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional), factura número 0257, por concepto de abono del 50% de realización de producción de campaña
feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y comprobante de
operación de fecha 15 de julio de 2011, por el importe anteriormente citado; factura número 0257, por concepto de
abono del 50% de realización de producción de campaña feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y siete mil
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 05 de julio de 2011, signado por Director General,
dirigido al Director de Comunicación del Ayuntamiento, realiza cotización, factura número 0257, por concepto de
abono del 50% de realización de producción de campaña feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y siete mil
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito sin fecha signado por Director General de Farias Process, S.A,
dirigido al Director de Comunicación del Ayuntamiento, realiza cotización, cotización ilegible, cotización emitida por
Audio Expertos, cuadro comparativo promocional feria 2011, comprobante de operación de fecha 15 de julio de 2011,
por el importe de $37,306.99 (treinta y siete mil trescientos seis pesos 99/100 Moneda Nacional); factura número 0425
de fecha 12 de julio de 2011, emitida por Impact visual, por el importe de $74,613.99 (setenta y cuatro mil seiscientos
trece pesos 99/100 Moneda Nacional) y dos cotizaciones de Impact Visual y Lonas Toldos factura número 0259, por
concepto de abono del 50% de realización de producción de campaña feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y
siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número XCB35671, por concepto de 12 PACK
PRECIADA, por el importe de $11,655.00 (once mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).—
22.215. Folio 002538 y 002539, del 002546 al 002548, del 002555 al 002560, 002567, 002568, del folio 002574 al
002577, 002583, 002591, 002622, del 002649 al 002652, del 002687 al 002690, del 002695 al 2698, 2802, Legajo 10
de 19, Reporte Fotográfico, de la Orquesta de Salsa Buap-Feria 2011; Reporte Fotográfico del grupo de Danza
Regional; Reporte Fotográfico del grupo de ballet clásico, Reporte Fotográfico de Tuna Santiago de Compostela;
Reporte Fotográfico del Tenor Erick Astorga-Buap; Reporte Fotográfico de Extrambotic Circus; Reporte Fotográfico
del Tenor Erick Astorga-Buap; Reporte Fotográfico de Extrambotic Circus; Reporte Fotográfico del partido de
veteranos; Reporte Fotográfico de la carrera de meseros de la feria de Teziutlán, Puebla; Reporte Fotográfico de la liga
de Basquetbol.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116/217
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22. 216. Folio del 002823 al 002825, del 002827 al 2829, 002831, 002832, 002834, 002835, 002839, 002842, 002844,
002847, 002849, del 002852 al 002854, 002856, del 002858 al 002860, del 002862 al 002898, del 002907 al 002912,
del 002915, del 002917 al 002920, del 2922 al 002925, del 002927 al 002929, del 002931 al 002934, del 002936 al
002943, del 002945 al 002947, del 002949 al 002952, 002954 al 002976, 002978, 002982, 002983, 002985, 002986,
002995, 002996, 002999, 003002, del 003006 al 003008, 003012, 003021, del 003023, 003025, 003040, 003041,
003043, 003046, del 003050 al 003055, 003057, 003058, 003060, del 003062 al 003065, 003067, 003069, 003070,
003072, 003074, 003075, del 003077 al 003081, del 003084 y 003087. Legajo 11 de 19. Póliza número E070000172
y póliza cheque, ambas de fechas 22 de julio de 2011, por concepto de cheque 40 feria, por el importe de $6,400.00
(seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 15 de julio de 2011, signado por Director de
Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el depósito para la publicidad de la feria,
credencial de elector a favor de Jorque Fernández Ríos, Póliza número E080000067 y póliza cheque, ambas de fechas
01 de agosto de 2011, por concepto de cheque 69 personificadores chicos, por el importe de $3,897.00 (tres mil
ochocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial para votar a favor del Hugo Acevedo
Calderón, póliza número E08000023 de fecha 3 de agosto de 2011, orden de compra número 065, oficio número
CS/07/257 de fecha 22 de julio de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera
Municipal, mediante el cual solicita realice el depósito impresiones y tres espectaculares; póliza número E08000026
de fecha 8 de agosto de 2011, póliza número E08000235 de fecha 16 de agosto de 2011, oficio número CS/08/260 de
fecha 01 de agosto de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante
el cual solicita realice el pago de carpetas impresas en selección de color en cartulina; póliza número E08000121 de
fecha 8 de agosto de 2011, contrarecibo número 0967, de fecha 19 de agosto de 2011, por el importe de $28,257.60
(veintiocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), orden de compra de fecha 27 de julio de
2011; oficio número CS/07/252 de fecha 20 de julio de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido
a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago del periódico el Sol de Puebla; póliza número
E08000129 de fecha 24 de agosto de 2011, contrarecibo número 0975, de fecha veinticinco de julio de 2011, por el
importe de $62,118.00 (sesenta y dos mil ciento dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional), oficio número CS/08/261
de fecha 01 de agosto de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal,
mediante el cual solicita realice el deposito a 5 spots, oficio número CS/08/262 de fecha 01 de agosto de 2011, signado
por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago a
publicación en el suplemento turísticos de SINTESIS, para la difusión de la Feria Teziutlán 2011, formas de pagos de
fecha 15 de junio de 2011, emitidas por el Municipio de Teziutlán, Póliza número E080000323 y póliza cheque, ambas
de fechas 23 de agosto de 2011, por concepto de pago de compensación Seg. Pub. Vialidad, por el importe de
$178,866.00 (ciento setenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), resumen pago a
policías, oficio número SSPTPCM/182/2011 de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Comisariado General de
Seguridad Pública Vialidad y Protección Civil Municipal, relación del personal de la Dirección de Seguridad
Municipal, relación de pago a policías del 01 al 15 de agosto 2011, de Seguridad Pública y Seguridad Vial; Póliza
número E060000277 y póliza cheque, ambas de fechas 24 de junio de 2011, por concepto de pago de gastos del comité
feria, por el importe de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo firmado por la Tesorero
Municipal por el importe de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y de la beneficiaria la
C. Karla Victoria Martínez Gallegos así como su pasaporte de esta última, póliza número D060000127 de fecha 29 de
junio de 2011, contrarecibo número 0604, orden de compra de fecha 17 de junio de 2011, póliza número E090000087
de fecha 14 de septiembre 2011, póliza número E090000176 de fecha 29 de junio 2011, contrarecibo número 0829,
orden de compra número 021, póliza número E090000197 de fecha (incompleta) y póliza por el concepto de reposición
de gastos, por el importe de $21,654.00 (veintiún mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional),
Póliza número E080000208 y póliza cheque, ambas de fechas veinticinco de julio de 2011, por concepto de cheque
número 043, por concepto de factura 957, por el importe de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda
Nacional), Oficio número 0117-CGF-2011, de fecha 18 de julio de 2011, signado por el Coordinador General de la
Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el pago por material eléctrico y credencial para
votar a favor de la C. Irma Cruz Vázquez, póliza número E080000154 y póliza cheque de fechas 12 de agosto 2011,
por concepto de premiación exposición ganadera, por el importe de $928.00 (novecientos veintiocho pesos 00/100
Moneda Nacional), Oficio número 00146-CGF-2011, de fecha 10 de agosto de 2011, signado por el Coordinador
General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el pago de listones e impresión de
la premiación ganadera; credencial para votar a favor de Juan Aramburo de la Hoz; póliza número E080000197 de
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fecha 17 de agosto 2011, póliza número E080000115 de fecha 24 de agosto 2011, contrarecibo número 0959 y orden
de compra número 036, póliza número E080000110 de fecha 24 de agosto 2011, contrarecibo número 0954 y orden
de compra número 097; Póliza número E070000216 y póliza cheque, ambas de fechas veinticinco de julio de 2011,
por concepto de pago de pago de libranzas e instalación, por el importe de $9,695.00 (nueve mil seiscientos noventa y
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago a Comisión Federal de Electricidad de fecha 11/07/26,
por el importe de $9,695.65 (nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), oficio número
0406/2011 de fecha 24 de junio de 2011 emitido por Comisión Federal de Electricidad, carta responsiva de fecha
veinticinco de julio de 2011, signada por la Tesorera Municipal, póliza número E070000217 de fecha veinticinco de
julio 2011 y póliza cheque, ambas por el concepto de 3 transformadores, por el importe de $8,449.44 (ocho mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional), comprobante de pago a Comisión Federal de
Electricidad de fecha 11/07/26, por el importe de $8,449.45 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100
Moneda Nacional) y carta responsiva de fecha veinticinco de julio de 2011, signada por la Tesorera Municipal, contrato
de arrendamiento de los tres transformadores (sin firmas), Póliza número E070000232 y póliza cheque, ambas de
fechas 27 de julio de 2011, por concepto de comisión federal de electricidad, por el importe de $22,907.00 (veintidós
mil novecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago a Comisión Federal de Electricidad de
fecha 11/07/26, por el importe de $22,907.00 (veintidós mil novecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional), carta
responsiva de fecha veinticinco de julio de 2011, signada por la Tesorera Municipal, oficio número 0486/2011 de fecha
26 de julio de 2011 emitido por Comisión Federal de Electricidad; póliza número E100000100 de fecha 31 de octubre
2011, contrarecibo número 1292, orden de compra número 037, póliza número E120000242 de fecha 29 de diciembre
2011, contrarecibo número 1292, póliza número E060000100 de fecha 30 de junio 2011, póliza número D090000100
de fecha 30 de septiembre 2011, póliza número E10000064 de fecha 20 de octubre 2011, oficio número 345/TM/2011,
de fecha 12 de octubre, póliza número E07000040 de fecha 05 de julio 2011 y contrarecibo número 688, orden de
compra 0367, póliza número E10000059 de fecha 20 de octubre 2011, contrarecibos número 0688, 0769, 0770, 0791,
póliza número E060000245 de fecha 20 de octubre 2011 de fechas 16 de junio de 2011 y su póliza cheque por factura
de material rehabilitación zona de la expo, por el importe de $12,791.89 (doce mil setecientos noventa y un pesos
89/100 Moneda Nacional), póliza número E060000081 de fecha 21 de junio 2011, contrarecibo número 0563, orden
de compra 0140, Póliza número E080000131 y póliza cheque, ambas de fechas 10 de agosto de 2011, por concepto de
servicio a fumigación, por el importe de $8,960.00 (ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional),
contrarecibos número 0563 y 0847, con credencial de elector, póliza número D060000086 de fecha 21 de Junio 2011,
contrarecibo número 0569, orden de compra número 002, póliza número D06000003 de fecha 03 de junio 2011 por
comprobación de gastos comité de feria, oficio ilegible, hoja de viáticos de fecha 01 de mayo de 2011 por $11,372.00
(once mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería por $320.00 (trescientos veinte
pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por la beneficiaria el C. Gabriel Saavedra Ortega e IFE, hoja de viáticos de
fecha 07 de mayo de 2011 por $520.00 (quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), hoja de viáticos de fecha
12 de mayo de 2011 por $931.52 (novecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería por
$330.00 (trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por la beneficiaria el C. Gabriel Saavedra Ortega
e IFE, oficio 0074-CGF-2011, de fecha 22 de junio de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011,
dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, póliza número D080000118 de fecha 20 de agosto 2011,contrarecibo número
0958,orden de compra número 070; oficio número CS/08/309 de fecha 16 de agosto de 2011, signado por Director de
Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago de 1 lona impresa,
orden de compra número 027, póliza número E110000227 de fecha 25 de noviembre 2011, contrarecibo números
1062, 0958, 0964 y 1019, póliza número D080000166 de fecha 29 de agosto 2011, contrarecibo número 1019,orden
de pago número 102, póliza número E110000227 de fecha 25 de noviembre 2011, contrarecibo números 1062, 0958,
0964 y 1019, póliza número E100000076 de fecha 14 de octubre 2011, oficio 0165-CGF-2011, de fecha 18 de agosto
de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, por medio
del cual solicita pago de renta de sillas, póliza número D080000193 de fecha 11 de agosto 2011, contrarecibo número
0978, orden de compra número 0502, póliza número D110000017 de fecha 09 de noviembre 2011, contrarecibo
número 1335, orden de compra número 039, póliza número E120000116 de fecha 13 de diciembre 2011 y póliza
cheque por concepto de proveedor restaurant, por el importe de $5,037.00 (cinco mil treinta y siete pesos 00/00 Moneda
Nacional), contrarecibo número 1335 y credencial para votar a favor de Oscar Alfonso Ramírez .-----------------------22.217. Folio 002826, 002830, 002833, del 002836 al 002838, 002840, 002841, 002843, 002845, 002846, 002848,
002850, 002851, 002855, 002857, 002861, del 002899 al 002906, 002913, 002914, 002916, 002921, 002926, 002930,
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002935, 002944, 002921, 002948, 002953, 002977, del 002979 al 002981, 002984, 002987, 002988, 002990, del
002992 al 002994, 002996, 002999, del 003006, al 003008, 003012, del 003029 al 003039, 003042, 003044, 003045,
del 003047 al 003049, 003056, 003059, 003061, 003062, 003066, 003068, 003069, 003071, 003073, 003076, 003077,
003082, 003083. Legajo 11 de 19. Factura número 1006, por concepto de cartel impreso a 4x40 tintas en papel couche,
por el importe de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número 3739, por
concepto de personificadores chicos, grandes cartas de mesa a color para evento de la reina de la feria 2011, por el
importe de $3,897.60 (tres mil ochocientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional); comprobante de operación
de fecha 03 de agosto de 2011 por el importe $25,641.81 (veinticinco mil seiscientos cuarenta y un pesos 81/100
Moneda Nacional), Factura número 6108, por concepto de espectaculares impresión y colocación de tres direcciones
diferentes, por el importe de $16,501.00 (dieciséis mil quinientos un pesos 00/100 Moneda Nacional); Datos de
impresos GM, Factura número 6108, por concepto de espectaculares impresión y colocación de tres direcciones
diferentes, por el importe de $16,501.00 (dieciséis mil quinientos un pesos 00/100 Moneda Nacional), Datos de
impresos GM, Factura número 6118, por concepto de frayers impresos frente y vuelta, por el importe de $9,140.00
(nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de operación de fecha 08 de agosto de 2011
por el importe $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número 6119, por concepto
de revistas, portada y contraportada con Barniz y brillante terminado doblado, por el importe de $58,000.00 (cincuenta
y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Datos de impresos GM, comprobante de operación de fecha 16 de agosto
de 2011 por el importe $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Datos de impresos GM, Factura
número 6120, por concepto de carpetas de corte especial, por el importe de $110,000.00 (ciento mil pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número AXAA3214, por concepto de ampliación de información, por el importe de
$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), periódico de fecha viernes 01 de junio de
2011; Factura número 12979, por concepto de 5 spots, por el importe de $62,118.00 (sesenta y dos mil ciento dieciocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 0358, por concepto de boletos ven y conoce cantidades, por el
importe de $720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 0358, por concepto de boletos
ven y conoce a la candidata de la feria, por el importe de $720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Factura número 1381, por concepto de lonas impresas, por el importe de $893.20 (ochocientos noventa y tres pesos
20/100 Moneda Nacional), Factura número 7718, por concepto de libros, por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número 7458, por el importe de $43.00 (cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional),
Factura número 36743, por concepto de cinta diurez y otros, por el importe de $81.00 (ochenta y un pesos 00/100
Moneda Nacional), Facturas números GI166, GI174, GI165, por conceptos de palito elotero y otros, por los importes
de $25.40 (veinticinco pesos 40/100 Moneda Nacional), $278.77 (doscientos setenta y ocho pesos 77/100 Moneda
Nacional) y $226.19 (doscientos veintiséis pesos 19/100 Moneda Nacional), Factura número 0355, por concepto de
presentación candidatas, por el importe de $417.60 (cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional),
cotización de “Conceptos Gráficos”, transferencia SPEI, Facturas número 3794 y 4051, por concepto de reciclado de
cintas, por el importe de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y $60.00 (sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número 0957, por concepto de material eléctrico, por el importe de $11,600.00 (once mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 5514, por concepto de listón, impresión en serigrafía, por el importe
de $928,00.00 (novecientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 49176, por concepto de
impermeable, por el importe de $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 2813, por
concepto de alfajillas, por el importe de $580.00 (quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número
49322, por concepto de manguera por el importe de $59.97 (cincuenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional),
Factura número 0560, por concepto de flete para traer duela, por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100
Moneda Nacional), 3 cotizaciones, transferencia SPEI por el importe de citado; estado de cuenta de la institución
bancaria del periodo del 01 al 30 de junio de 2011 cta 842-1, estado de cuenta de la institución bancaria del periodo
del 01 al 30 de septiembre de 2011 cta 842-1, comprobante de operación de fecha 12 de octubre de 2011, por $286.46
(doscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) comprantes de pago al banco por el mimos importe y otro
por $266.00 (doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), estado de cuenta de la institución bancaria al
12 de octubre de 2011 cta 842-1, Factura número 8462, por concepto de bultos de cal, por el importe de $2,050.00
(dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número HGICE100186, por diversos conceptos
expedidos por Home Depot México S.de R.L. de C.V., de fecha 11 de junio de 2011, por el importe de $12,791.89
(doce mil setecientos noventa y un pesos 89/100 Moneda Nacional), Factura número 1915, por concepto de jardinería
y limpieza, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 0146, por concepto
de elaboración de llaves, por el importe de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número
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2117, por concepto de compra de tacos, por el importe de $56.90 (cincuenta y seis pesos 90/100 Moneda Nacional),
Factura número DOMPVZAAIV74, por concepto de consumo, por el importe de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número 008466, por concepto de consumo, por el importe de $632.00 (seiscientos treinta
y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), recibos de autopistas, Factura número 4781, por alimentos, por el importe de
$290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 50723, por alimentos, por el importe
de $67.00 (sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 144051, por alimentos, por el importe de
$464.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 1217, de 30 de abril de 2011,
por hospedaje, por el importe de $1,048.00 (mil cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) Factura de 01 de
mayo de 2011, por hospedaje, por el importe de $609.00 (seiscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura
número 0259, de 29 de abril de 2011, por ficha recargable, por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda
Nacional), factura número HGICE127858, por diversos conceptos expedidos por Home Depot México S. de R.L. de
C.V., de fecha 29 de mayo de 2011, por el importe de $1,837.36 (mil ochocientos treinta y siete pesos 36/100 Moneda
Nacional), Factura número 072, de 30 de abril de 2011, para stanol feria, por el importe de $2,412.80 (dos mil
cuatrocientos doce pesos 80/100 Moneda Nacional), Factura número 381855, de 30 de abril de 2011, por el importe
de $2,119.00 (dos mil ciento diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número GI48, de 29 de abril de
2011, gabardina y otro, por el importe de $625.84 (seiscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), recibos de
caseta, Factura número 166710, de 07 de mayo de 2011, de gasolina, por el importe de $200.00 (doscientos pesos
00/100 Moneda Nacional), Factura número 166795, de 12 de mayo de 2011, de gasolina, por el importe de $200.00
(doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago de casetas, Factura número 5422, de 12 de mayo
de 2011, de alimentos, por el importe de $98.52 (noventa y ocho pesos 52/100 Moneda Nacional), Factura número
1519, de 03 de agosto de 2011, de lonas, por el importe de $482.56 (cuatrocientos ochenta y dos pesos 56/100 Moneda
Nacional), Factura número 1531, de 10 de agosto de 2011, de renta de carpas, por el importe de $1,740.00 (mil
setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), trasferencia de SPEI, Factura número 1544, de 15 de agosto de
2011, de renta de carpas, por el importe de $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional), trasferencia de SPEI, Factura número 0587, de 12 de agosto de 2011, de renta de sillas, por el importe de
$348.00 (trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 19727, de 04 de agosto de
2011, de e laminas, por el importe de $671.00 (seiscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), nota de
remisión de fecha 28 de julio de 2011 por 2 láminas por el mismo importe citado, Factura número 41990, de 12 de
agosto de 2011, de alojamiento por el importe de $3,372.88 (tres mil trescientos setenta y dos pesos 88/100 Moneda
Nacional), Factura número 41991, de 12 de agosto de 2011, de consumo de restaurante, por el importe de $911.21
(novecientos once pesos 21/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------22.218. Folio del 003088 al 003151, del 003157 al 003200, 003202, 003204, 003205, del 003208 al 003210, 003212
al 003216, 003217, del 003220 al 003222, 003224, 003225, 003228, del 003231 al 003301. Legajo 12 de 19. Solicitud
de asignación para la obra denominada “Rehabilitación Zona de la Expo, oficio número 030-A30/TM/2011 de fecha
01 de junio de 2011, mediante la cual la Tesorera Municipal informa que ya se cuenta con suficiencia presupuestal, Fe
de ratas emitido por el Director de Obras de la obra “Rehabilitación zona de la Expo (construcción de andador y
alumbrado) debe decir “Rehabilitación zona de la Expo (construcción de andador), oficio SG/CERT/895/2012, emitido
por la Secretaría General de fecha 16 de marzo de 2011, oficio número 356/OP/2011, de fecha 03 de agosto de 2011,
signado por el Director de obras, solicitando números de obras, oficios números 070/R33/2011 y 059/R33/2011 de
fechas 02 de agosto de 2011, signado por el Jefe del ramo 33, mediante el cual solicita número de obra, hoja de
certificación, responsiva signada por el C. Director de Obras de 01 de junio de 2011, dictamen justificativa para la
realización de Obras por Administración Directa con Recursos Federales en el Municipio de Teziutlán, Puebla, Acta
Constitutiva de Beneficiarios de Obras, datos de las autoridades del comité de obra y sus IFES, cédula de información
básica de la obra denominada Rehabilitación zona de la expo (construcción de andador), presupuesto, números
generadores, croquis, calendario mensual de ejercicio 2011, explosión de insumos, escrito signado por el Director de
Obras, mediante el cual informa el inicio de la obra denominada “Rehabilitación zona de la Expo (Construcción de
Andador), Hoja de Datos, caratula de reporte de obra directa, estimación número uno, números generadores, control
de reportes, estado de cuenta de la citada obra emitido por el Ayuntamiento, croquis, reporte de avance físico
financiero, póliza número E070000116 de fecha 01 de julio de 2011, póliza cheque por concepto de pago de lista de
rayas de 27 de julio de 2011, relación de pago mano de obra semana del 27 de junio al 03 de julio de 2011, nómina de
salario semanal de fecha 27 de junio al 03 de julio de 2011, nómina 14 de fecha 03 de julio de 2011, del periodo del
pago del 27 de junio al 03 de julio al 2011, seis credenciales para votar, póliza número D070000003 de fecha 05 de
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julio de 2011, oficio número 040/OP/2011, de fecha 28 de junio de 2011, signado por el Director de Obras, mediante
el cual turna factura 2861, póliza número D070000013 de fecha 05 de julio de 2011, orden de compra número 0315,
requisición de la obra de mérito de 15 de junio de 2011, póliza número D070000026 de fecha 05 de julio de 2011,
orden de compra número 381, requisición de la obra de mérito de 21 de junio de 2011, requisición de la obra de mérito
de 27 de junio de 2011, orden de compra número 350, requisición de la obra de mérito de 27 de junio de 2011, orden
de compra número 0376, póliza número I070000043 de fecha 05 de julio de 2011, póliza número D070000056 de
fecha 13 de julio de 2011, orden de compra número 0401, requisición de la obra de mérito de 04 de julio de 2011,
orden de compra número 0395, requisición de la obra de mérito de 05 de julio de 2011, pólizas números D070000075
de fecha 13 de julio de 2011 y E060000276 de fecha 24 de junio de 2011, póliza de cheque de fecha 24 de junio de
2011 por el importe de $70,700.00 (setenta mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por conceptos de pago de
lista de rayas, relación de pago de mano de obra de la semana del 20 al 26 de junio de 2011, nómina 13 del periodo del
pago del 20 al 26 de junio de 2011, oficio número 2053/OD/2011 de fecha 23 de junio de 2011, signado por el Director
de Obras, dirigido a la Tesorera Municipal informando que no fueron considerados 3 días de pagos en la nómina del
C. Oscar Jiménez Lucas y solicita pago, oficio número 251/OP/2011, de fecha 22 de junio de 2011, signado por el
Director de obras, informa baja del personal eventual, nómina del 20 al 26 de junio de 2011 con 4 credencial para
votar, acta del registro civil ilegible, con 8 credenciales para votar, nómina número 13, del periodo del 20 al 26 de
junio del 2011, oficio número 252/OD/2011 de fecha 23 de junio de 2011, dirigido a la Tesorera Municipal informando
que no fueron considerados 3 días de pagos en la nómina del C. Oscar Jiménez Lucas y solicita pago, baja de personal
eventual de fecha 22 de junio de 2011, nómina de fecha del 20 al 26 de junio del 2011 con cuatro credenciales para
votar, acta de registro civil ilegible y ocho credenciales para votar, fichas de datos de trabajadores de la obra de 28
trabajadores.---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------22.219. Folio 003153 al 003156, Legajo 12 de 19, Reporte Fotográfico, de la obra denominada Rehabilitación Zona
de la Expo (construcción de Andador).----------------------------------------------------------------------------------------------22.220. Folio del 003201, 003203, 003206, 003207, 003211, del 003213 al 003215, 003218, 003219, 003223, 003226,
003227, 003229, 003230. Legajo 12 de 19. Factura número 2861 de fecha 27 de junio de 2011, por concepto de cortes
con equipo de autógena, por el importe de $3,712.00 (tres mil setecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional),
Factura número 0596 de fecha 01 de junio de 2011, por concepto de rehabilitación zona de la expo camino empedrado,
por el importe de $9,094.40 (nueve mil noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), siete Notas de remisión de
fecha 16 y 18 de junio de 2011, Factura número 19173 de fecha 23 de junio de 2011, por concepto de 3 toneladas de
sementó gris, por el importe de $5,940.00 (cinco mil novecientos cuarenta 00/100 Moneda Nacional), 2 notas de
remisión de fechas 28 y 29 de junio de 2011, Factura número B19264 de fecha 30 de junio de 2011, por concepto de
materiales, por el importe de $11,456.00 (once mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional),
nota de remisión de fecha 24 de junio de 2011, Factura número B19263 de fecha 30 de junio de 2011, por concepto de
materiales, por el importe de $14,008.00 (catorce mil ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago de
fecha 05 de julio por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número B19330 de fecha
06 de julio de 2011, por concepto de materiales, por el importe de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número B19333 de fecha 06 de julio de 2011, por concepto de materiales, por el importe
de $11,643.00 (once mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), 2 notas de remisión de fechas
04 y 05 de junio de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
22.207, 22.211, 22.213, 22.216 y 22.218; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
22.208, 22.212, 22.214, 22.217, y 22.220; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos
por Angélica Díaz Rosales; Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; y expedidos por
particulares, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------121/217
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.209, 22.210, 22.215 y 22.219; se le otorga el valor de elemento
aportado por la ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.En copia certificada por la Profra. Ma. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, las siguientes: ------------------------------------------22.221. Folios del 003302 al 003320, del 003417 al 003442 del Legajo 13 de 19. Recibos de pago, todos del veinte al
veintiséis de junio de dos mil once, a nombre de los CC. Melecio Jiménez Conde, Modesto Lázaro León, Martin Lázaro
León, Gilberto Ruiz Lujan, Silvestre León Andrés, Eleuterio Lázaro León, Aurelio Marcos Hernández, Tomas Marcos
Ramírez, Víctor Melchor Ríos, Ángel Morales Cordova, Noe Navarro Arrieta, Rufino Ortiz Santos, Antonio Onofre
Alberto, Nicanor Pozos González, Javier Pozos Pérez, Daniel Pozos Belen, Ramiro Pozos Belen, Román Periañez
Julián, Heriberto Ronquillo Salinas, Emilio Salador Parra, Armando Salvador Ramírez, Feliz Santos Esteban, Honorato
Salazar Guillermo, Carlos Teodocio Cayetano, Andrés Teodocio Castro, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio
Castro, Ángelino Teodocio Mora, Martin Teodocio Dionisio, Oscar, Teodocio Dionisio, Herminio Teodocio Mora,
José Teodocio Cayetano, Victorino Vázquez Isidro, Joaquín Vázquez Martínez, y Elpidio Zacarías Herrera, todos
emitidos por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------22. 222. Folios del 003417 al 003442 del Legajo 13 de 19. Recibos de pago, todos del once al diecisiete de julio de
dos mil once, por concepto de “Rehabilitación zona de la expo”, a nombre de los CC. Antelmo Alberto Santos, Samuel
Antonio Acevedo Herrera, Juan Alberto Santos, Tomas Aguilera Salas, Javier Anacleto Andres, Galdino Benito
Natividad, Miguel Ángel Baldara Juárez, José Margarito Castro Cordova, Roberto Calderón Calderón, Ambrosio Cruz
Sánchez, José Luis Cosme Santos, Adolfo Camacho Trujillo, Samuel Alejandro Díaz Banda, Armando Galindo
Ventura, José Antonio García Ruíz, Virginio Gutiérrez León, Armando Galindo Cordova, Simón Grajales Ventura,
Oscar Galindo Agustín, Edgar Israel González López, Luciano Herrero Zacarías, Juan Pablo Herrera Baltazar, Carla
Adriana, Hernández Salazar, Oscar Jiménez Lucas, Gilberto Ruiz Luján, Silvestre León Andrés, Eleuterio Lázaro
León, Aurelio Marcos Hernández, Plácido Melchor Martínez, Ciriano Martín Atanasio Ciriano, Daniel Morales Reyes,
Juan Martínez Santos, Elías Natividad Hilario, Antonio Onofre Alberto, Heriberto Ronquillo Salinas, Mariano
Ronquillo Ruiz, Emilio Salvador Parra, Honorato Salazar Guillermo Inocencio Serafín García, Carlos Teodocio
Cayetano, Andres Teodocio Castro, Jorge Teodosio Dionisio, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio Castro,
Ángelino Teodosio Mora, Martín Teodosio Dionisio, Oscar Teodosio Dionisio, José Teodosio Cayetano, Victorino
Vázquez Isidro, y Elpidio Zacarías Herrera, todos emitidos por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------22.223. Folios del 003473 al 003488 del Legajo 13 de 19. Recibos de pago, todos del veinticinco al treinta y uno de
julio de dos mil once, por concepto de “Construcción de empedrado calle El Ferr” (sic), a nombre de los CC. Juan
ALBERTO Santos, Tomas Aguilera Salas, José Luis Cosme Santos, Samuel Alejandro Díaz Banda, José Antonio
García Ruiz, Lino Emmanuel García Degante, Carla Adriana Hernández Salazar, Oscar Jiménez Lucas, Melecio
Jiménez Conde, Hilario Jiménez Solano, Modesto Lázaro León, Martín Lázaro León, Eleuterio Lázaro León, Placido
Melchor Martínez, Ciriano Marin Anastasio, Daniel Morales Reyes, Elías Natividad Hilario, Antonio Onofre Alberto,
Heriberto Ronquillo Salinas, Mariano Ronquillo Ruiz, Honorato Salazar Guillermo, Carlos Teodocio Cayetano,
Andrés Teodocio Castro, Jorge Teodosio Dionisio, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio Castro, Ángelino
Teodosio Mora, Martin Teodosio Dionisio, Oscar Teodosio Dionisio, José Teodocio Cayetano, y, Victorino Vázquez
Isidro, todos emitidos por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------------------------22.224. Folios del 003509 al 003547 del Legajo 13. Recibos de pago, todos del cuatro al diez de julio de dos mil once,
por concepto de “Rehabilitación zona de la expo”, a nombre de los CC. Antelmo Alberto Santos, Marcial Aguilar
Alberto, Pablo Alberto Durán, Rufino Alberto Melchor, Samuel Antonio Acevedo Herrera, Juan Alberto Santos,
Tomas Aguilera Salas, Javier Anacleto Andrés, Salvador Bandala Ramos, Javier Beatriz De la Cruz, Galdino Benito
Natividad, Ubaldo Beatriz Mateo, Miguel Ángel Bandala Juárez, José Margarito Castro Cordova, Roberto Caldero
Calderón, Ambosio Cruz Sánchez, José Luis Cosme Santos, Adolfo Camacho Trujillo, Cayetano Hernández Bello,
Ignacio Carlos Bautista, Jorge Domínguez Ríos, Abel Domínguez Alberto, Alejandro EvÁngelista López, Armando
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Galindo Ventura, Idelfonso Galindo Aburto, Virginio Gutiérrez León, Armando Galindo Cordova, Simón Grajales
Ventura, Mariano Gaspar Pablo, Oscar Galindo Agustín, Luciano Herrero Zacarías, Juan Pablo Herrera Baltazar, Oscar
Jiménez Lucas, Melecio Jiménez Conde, Modesto Lázaro León, Martín Lázaro León, Gilberto Ruiz Luján, Silvestre
León Andrés, Eleuterio Lázaro León, Aurelio Marcos Hernández, Tomas Marcos Ramírez, Placido Melchor Martínez,
Jaime Melchor Domínguez, Francisco Melchor Alberto, Víctor Melchor Ríos, Daniel Morales Reyes, Juan Martínez
Santos, Juan Méndez Camacho, Noe Navarro Arrieta, Rufino Ortiz Santos, Nicanor Pozos González, Javier Pozos
Pérez, Antonio Pedro Alberto, Daniel Pozos Belen, Ramiro Pozos Belen, Román Periañez Julián, Heriberto Ronquillo
Salinas, Mariano Ronquillo Ruiz, Armando Ramírez Antonio, Emilio Salvador Parra, Armando Salvador Ramírez,
Félix Santos Esteban, Honorato Salazar Guillermo, Inocencio Serfin García, Carlos Teodocio Cayetano, Andrés
Teodocio Castro, Jorge Teodosio Dionisio, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio Castro, Ángelino Teodosio
Mora, Martin Teodosio Dionisio, Oscar Teodosio Dionisio, Herminio Teodocio Mora, José Teodocio Cayetano,
Joaquín Vázquez Martínez, Juan Vázquez Lara, y, Elpidio Zacarías Herrera, todos emitidos por el Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.225. Folios 003321, 003322, 003323, 003393, 003394, 003398, 003399, 003443, 003444, 003461, 003462, 003463,
003489, 003490, 003491, y, 003492 del Legajo 13 de 19. Pólizas números D070000090, de fecha veintiuno de julio
de dos mil once, por concepto de “Ángeliza Díaz Rosales. -732. CR.732. Fact. 3-8 y 10 por material p/zona expo.”, de
la que se advierten cargos y abonos totales por $43,523.20 (cuarenta y tres mil quinientos veintitrés pesos 20/100
Moneda Nacional); D070000116, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Imelda Patricia Mora
Trevizo -769. CR. 769 Fact. 8498, 8501, 8502 * cemento alambrón y alambre p/cemento”, de la que se advierten
cargos y abonos por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); E070000168, de fecha veintidós
de julio de dos mil once, pro concepto de “Juan Manuel Toledo Méndez. Pago Lista Raya Sem. 11-17 Julio 2011. Obra
Rehabilitación Zona Expo Feria 2011”, de la que se advierte gastos y abonos totales por $62,833.00 (sesenta y dos mil
ochocientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza D070000125, de fecha veintiocho de julio de dos
mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Diaz -775 CR. 775 Fact. 98 x Renta Retroexcavadora para
rehabilitación zona expo”, por cargos y abonos totales por $27,158.50 (veintisiete mil ciento cincuenta y ocho pesos
50/100 Moneda Nacional); E070000240, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto de “Juan Manuel
Toledo Méndez LR 25-31 Julio Obras Varias”, por cargos y abonos totales de $93,587.00 (noventa y tres mil quinientos
ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); E070000120, de fecha ocho de julio de dos mil once,, por concepto
de “Juan Manuel Toledo Mendez. Pago lsta de raya Sem. 04-10 Julio 2011. Obra: Rehabilitación zona de la expo”; de
la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de $101,558.00 (ciento un mil quinientos cincuenta y ocho pesos
00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado. -----------------22.226. Folio 003325 del Legajo 13 de 19. Contrarecibo número 0732, de fecha quince de julio de dos mil once, del
que se advierte que recibieron de parte de la C. Angélica Díaz Rosales, conceptos por el importe de $43,523.20
(cuarenta y tres mil quinientos veintitrés pesos 20/100 Moneda Nacional), expedido por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.227. Folios 003326, 0003328, 003333, 003343, 003354, 003370, 003377, y, 003396 del Legajo 13 de 19. Formatos
de orden de compra números 0380, de fecha treinta de junio de dos mil once, por el importe de $5,521.60 (cinco mil
quinientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional; 0344, de veintiuno de junio de dos mil once, por el importe de
$1,948.80 (mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); 0340, de veintiuno de junio de dos mil
once, por el importe de $5,846.40 (cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); 0318, de
dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $9,419.20 (nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100
Moneda Nacional); 0376, de fecha treinta de junio de dos mil once, por el importe de $6,252.40 (seis mil doscientos
cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); 0402, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de
$1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0353, de fecha veintidós de junio de dos mil once,
por el importe de $13,154.40 (trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional); 0424, de fecha
trece de julio de dos mil once, por el importe de $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), todas
expedidas por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------22. 228. Folios 003329, 003334, 003344, 003355, 003371, 003376, y, 003378 del Legajo 13 de 19. Requisiciones de
la obra “Rehabilitación zona de la Expo.”, de fecha diecisiete, quince, y veinte de junio; cinco, once, y, veintiuno de
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julio de dos mil once, todas emitidas por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. - --------------------------------------------------------------------------------------------22.229. Folios 003332, 003341, 003352, 003356, 003373,003391 del Legajo 13 de 19. Relación de viajes del H.
Ayuntamiento, presentadas por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------22.230. Folios 003400, 003464, y, 003492 del Legajo 13 de 19. Pólizas cheques de los cheques 0036, de fecha quince
de julio de dos mil once, por concepto de pago de lista de raya correspondiente a la semana del 11 al 17 de julio de dos
mil once, con importe ilegible; 0060, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto de pago de listas de
rayas del 25 al 31 de julio de 2011, por la cantidad de $89,815.00 (ochenta y nueve mil ochocientos quince pesos
00/100 Moneda Nacional); 65502968421, de fecha ocho de julio de dos mil once, por el importe de $98,861.00
(noventa y ocho mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.-----------------------------------------------------------------------------------22. 231.Folios del 003401 al 003411 del Legajo 13 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 11 al 17 de julio de 2011, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.22. 232. Folios del 003465 al 003471 del Legajo 13 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 25 al 31 de julio de 2011, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.22. 233. Folios del 003493 al 003508 del Legajo 13 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 04 al 10 de julio de 2011, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.22. 234. Folio 003412 del Legajo 13 de 19. Oficio número 307/OP/2011, de fecha trece de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual informó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, del
personal que fue contratado para la obra de “Rehabilitación zona de la Expo (para el tramo empedrado”. --------------22. 235. Folio 003445 del Legajo 13 de 19. Oficio 317/OD/2011, de fecha trece de julio de dos mil once, signado por
el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014, y mediante el cual informó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces
Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, mediante el cual se autorizará
el pago de la factura número 0309, referente a la obra “Rehabilitación zona de la Expo”. - --------------------------------22. 236. Folio 003460 del Legajo 13 de 19. Oficio número 239/OD/2011, de fecha trece de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización del pago de la factura 0298, referente a la obra “Rehabilitación zona de la Expo”. --------------------------22. 237. Folio 003472 del Legajo 13 de 19. Oficio número 346/OP/2011, de fecha veintisiete de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual informó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, del
personal contratado para la obra, referente a la obra “Rehabilitación de banquetas de la calle Hidalgo tramo Centro
Escolar-Auditorio Municipal (Rehabilitación zona de la Expo)”. ---------------------------------------------------------------22. 238. Folios 003413 al 003416 del Legajo 13 de 19. Credenciales de elector a nombre de los CC. Antonio Onofre
Alberto, Elías Natividad Hilario, Ciriano Martin Atanasio, Edgar Israel González López, emitidas por el entonces
Instituto Federal Electoral. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22. 239. Folios 003324, 003327, 003342, 003353, 003369, y, 003392 del Legajo 13 de 19. Facturas números 0008, de
fecha catorce de julio de dos mil once, a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Rehabilitación
de la zona expo feria”, por el importe de $5,521.60 (cinco mil quinientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional);
0005, de fecha catorce de julio de dos mil siete, a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de
“Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de $1,948.80 (mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100
Moneda Nacional); 0004, de fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo
feria”, por el importe de $5,846.40 (cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); 0003, de
fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de
$9,419.20 (nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100 Moneda Nacional); 0007, de fecha catorce de julio de dos
mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de $6,252.40 (seis mil doscientos
cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); 0010, de fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de
“Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda
Nacional); de fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el
importe de $13,154.40 (trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), todas expedidas por
“Angélica Díaz Rosales. SIMASET”. ------------------------------------------------------------------------------------------------22. 240. Folios 003330, 003331, 003335, 003336, 003337, 003338, 003339, 0033340, 003345, 003346, 003347,
003348, 003349, 003350, 003351, 003357, 003358, 003359, 003360, 003361, 003362, 003363, 003364, 003365,
003366, 003367, 003368, 003372, 003375, 003379, 003380, 003382, 003383, 003384, 003385, 003386,
003387,003388, 003389, 003390, y, 003447 del Legajo 13 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, de dieciséis, dieciocho, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintisiete, y veintiocho de junio; dos, doce,
trece, de julio de dos mil once; al “Ing. Rafael”, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, todas con sello de “Unión
de Materiales Serranos de Teziutlán”. ------------------------------------------------------------------------------------------------22. 241. Folios 003448, 003449 del Legajo 13 de 19. Notas de remisión números 0030, de fecha veinticinco de junio;
0031, de fecha veintisiete de junio; 0032, de veintiocho de junio, todas de dos mil once, emitidas a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, y expedidas por “LFER”. ------------------------------------------------------------------22. 242.Folios 003452 del Legajo 13 de 19. Notas de remisión sin número de fecha dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
y nueve de julio de dos mil once, presentadas por el involucrado. --------------------------------------------------------------22. 243. Folios 003395, y 003397 del Legajo 13 de 19. Facturas números 8502, de fecha ocho de julio de dos mil once,
a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Kilos de alambre recocido”, por el importe de $480.00
(cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 8501, de fecha ocho de julio de dos mil once, a nombre del
Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Kilos de alambrón”, por el importe de $700.00 8setecientos pesos
00/100 Moneda Nacional); todas emitidas por “´REVI CONSTRUYE”. ------------------------------------------------------22. 244. Folios 003446, y, 003451 del Legajo 13. Facturas números 0298, de fecha siete de julio de dos mil once,
nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de
$8,700.00 (ocho mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0309, de fecha doce de julio de dos mil once, por
concepto de “dos horas de renta de retroexcavadora”, por el importe de $18,458.50 (dieciocho mil cuatrocientos
cincuenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional); expedidas por “Materiales para la construcción”. - -----------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 22.221 al 22.238, al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 22.239 al 22.244 al tratarse de certificaciones
realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------125/217
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En copia certificada por la Profra. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, las siguientes: ------------------------------------------22.244. Folios 003548, 003549, 003566, 003567, 003575, 003576, 003577, 003578, 003579, 003593, 003605, 003609,
003618, 003619, 003620, 003629, 003634, 003635, 003639, 003644, 003646, 003650, 003652, 003653, 003663,
003668, 003680, 003681, 003699, 003704, 003705, 003715, 003720, y, 003721 del Legajo 14 de 19. Pólizas números
D070000012, de fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz -655- CR. 655.
Fact. 276 y 277 x arena y piedra para zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $12,829.60
(doce mil ochocientos veintinueve pesos 60/100 Moneda Nacional); D070000053, de fecha trece de julio de dos mil
once, por concepto de “Nelly Yannette Ruiz Pazos -703- CR. 703 F. 48812 y 48813 X PTR y Discos para corte de
adoquín/zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad $5,624.91 (cinco mil seiscientos
veinticuatro pesos 91/100 Moneda Nacional); D070000118, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto
de “Rehabilitación zona dela (sic) expo comprobación de materiales de junio”, de la que se advierten cargos y abonos
totales por $39,910.80 (treinta y nueve mil novecientos diez pesos 80/100 Moneda Nacional); D060000097, de fecha
veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Bodega Cruz Azul del centro -582- cr. 582 Fact. 19083, 19084,
19085 x material rehabilitación zona expo feria”, de la que se advierten cargos y abonos por $20,585.00 (veinte mil
quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); D060000129, de fecha veintinueve de junio de dos mil
once, por concepto de “Unión de materialistas serranos -606- CR. Fact. 595 x grava y arena / expo-feria-rehabilitación
de zona”, de la que se advierten cargos y abonos por $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda
Nacional); D060000136, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, por concepto de “Bodega Cruz Azul del centro
-614- CR. 614 Fact. 19174 Varilla p/expo-feria”, de la que se advierten cargos y abonos totales por $2,305.00 (dos mil
trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); D060000141, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por
concepto “Compañía minera Autlan Sab de CV -620- CR. 620 Fact. 20965 x Escoria p/expo-feria”, de la que se
advierten cargos y abonos totales por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); D060000151, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por concepto de “Imelda Patricia Mora
Trevizo-633- CR. 633 Fac. 8449 x cemento y cal/expo-fer”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de
$7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); E070000170, de fecha veintidós de julio de dos mil
once, por concepto de “Juan Manuel Toledo Méndez, LR. 18-24 Julio Rehab. Expo y empedrado”, de la que de
advierten cargos y abonos por $91,225.00 (noventa y un mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional);
E070000171, de fecha veintidós de julio de dos mil once, por concepto de “Alfonso Alberto Romero Pérez. Fact. 293,
294 x flete p/acarreo adoquín rehabilitación zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad
$21,504.00 (veintiún mil quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000143, de fecha veintiocho de julio
de dos mil once, por concepto de “Alfonso Alberto Romero Perez -798 CR. 798 Fact. 296 y 423 x flete para acarreo
de adoquin –zona expo-“, de la que se advierten cargos y abonos totales por $21,504.00 (veintiún mil quinientos cuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000182, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto de “Imelda
Patricia Mora Trevizo-836- CR. 836 Fact. 8559 x cemento p/zona expo y 8561 x cal para recinto ferial.”, de la que se
advierten cargos y abonos por $2,820.00 (dos mil ochocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000213,
de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por el concepto de “Salvador Serrano Martínez. Fact. 1378, 1401, 1414,
y 1415 x laja para rehabilitación zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $64,960.00
(sesenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000051, de fecha trece de julio de
dos mil once, por el concepto de “Antonio Huerta Garza -701- CR. 701 F. 9982 y 9992 Pintura y thiner para reab.
Expo feria y rec. Feria”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $2,732.02 (dos mil setecientos treinta
y dos pesos 02/100 Moneda Nacional); E070000122, de fecha quince de julio de dos mil once, por el concepto de
“Antonio Huerta Garza Pintura Rehab. Zona Expo S/F”, por la que se advierte cargos y abonos por la cantidad de
$3,685.02 (tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional); D070000032, de fecha cinco de julio
de dos mil once, por concepto “José Justo Rubén Salazar -678- CR. 678 F. 22 y 23 x block p/zona expo”, de la que se
advierten cargos ya bonos por la cantidad de $11,578.68 (once mil quinientos setenta y ocho pesos 68/100 Moneda
Nacional); D070000040, de fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto de “Imelda Patricia Mora Trevizo 688- CR. 688 F. 8461 x cal y brochas para zona y recinto ferial”, de la que se advierte cargos y abonos por la cantidad
de $2,330.00 (dos mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000097, de fecha veintiuno de julio de
dos mil once, por concepto de “Materiales, aceros Tucan -739 CR. 739 FAC. 13614 x discos p/corte piedra para la
zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de $1,336.00 (mil trescientos treinta y seis pesos
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00/100 Moneda Nacional); D070000137, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, por el concepto de “Ángelica
Diaz Rosales -792 CR. 792 Mat. p/Rehab. Recinto Ferial”, de la que se advierten cargos y abonos totales por
$20,601.60 (veinte mil seiscientos un pesos 60/100 Moneda Nacional); E070000119, de fecha seis de julio de dos mil
once, por concepto de “Manuel de la Sierra Muñoz de Cote Fact. 489 Arrendamiento Maq. Expo Feria.”, de la que se
advierten cargos y abonos por la cantidad de $37,120.00 (treinta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda
Nacional); D070000089, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz 731 CR. 731. Fact. 316 y 317 x arena para zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad total de
$5,765.20 (cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional); E070000118, de fecha quince de
julio de dos mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Diaz. Fact. 284. X renta retroexcavadora rehabilitación
zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de $21,489.00 (veintiún mil cuatrocientos ochenta
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado.22.245. Folio 003574, 003583, 003595, 003603, 003613, 003613, 003616, 003675, 003682, y, 003706 del Legajo 14
de 19. Contrarecibo número 0703, de fecha ocho de julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte
de la C. Nelly Yannette Ruiz Pazos, conceptos por el importe de $5,624.91 (cinco mil seiscientos veinticuatro pesos
91/100 Moneda Nacional); 0582, del que se advierte que recibieron de parte de “Bodegas Cruz Azul del Centro”,
conceptos por el importe de $20,585.00 (veinte mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0606,
de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Unión de Materiales
Serranos S.A.”, conceptos por el importe de $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional);
0614, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Bodegas Cruz
Azul del Centro”, conceptos por el importe de $2,305.00 (dos mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional);
0620, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Cia. Minera Autlan
SAB. de C.V.”, por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0633, de
fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Imelda Patricia Mora
Treviño”, conceptos por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 0783, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Bodega Cruz Azul Centro”, conceptos
por la cantidad de $2,685.00 (dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0792, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Angélica Díaz Rosales”, conceptos
por la cantidad de $20,601.60 (veinte mil seiscientos un pesos 60/100 Moneda Nacional); 0731, de fecha quince de
julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Jorge Luis Castañeda Díaz”, conceptos en importe
de $5,765.20 (cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional); todos expedidos por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------22.246. Folios 003551, 003559, 003570; 003572, 003598, 003617, 003643, 003649, 003655, 003660, 003667, 003669,
003671, 003673, 003677, 003684, 003685, 003688, 003707, 003711, 003720, y, 003721 del Legajo 14 de 19. Formatos
de orden de compra números 0341, de fecha veinte de junio de dos mil once, por $4,709.60 (cuatro mil setecientos
nueve pesos 60/100 Moneda Nacional); 0352 de veintidós de junio de dos mil once, por el importe de $8,769.60 (ocho
mil setecientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional); 0408, por el importe de $4,025.00 (cuatro mil
veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0406, por $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional);
0320, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $7,210.00 (siete mil doscientos diez pesos 00/100
Moneda Nacional); 0317, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $9,320.00 (nueve mil
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); 0316, de dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de
$4,055.00 (cuatro mil cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0318, de dieciséis de junio de dos mil once,
por el importe de $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional); 0351, de veintidós de junio
de dos mil once, por el importe de $2,305.00 (dos mil trescientos cinco pesos 00/1000 Moneda Nacional); 0314, de
fecha dieciséis de junio de dos mil once, y por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional); 0362, de fecha veintitrés de junio de dos mil once, por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0445, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, por el importe $2,080.00 (dos mil
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0405, de fecha siete de julio de dos mil once, por el importe de $288.00
(doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 0321, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el
importe de $10,357.00 (diez mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); 0358, de fecha veintidós
de junio de dos mil once, por el importe de $1,221.48 (mil doscientos veintiún pesos 48/100 Moneda Nacional); 0372,
de fecha veintisiete de junio de dos mil once, por el importe de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda
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Nacional); 0388, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de $1,336.00 (mil trescientos treinta y seis
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0412, de fecha once de julio de dos mil once, por el importe de $5,940.00 (cinco mil
novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0457, de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el
importe de $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0458, de fecha diecinueve de julio de
dos mil once, por el importe de $2,260.00 (dos mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0428, de fecha
trece de julio de dos mil once, por el importe de $2,088.00 (dos mil ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional);
0427, de fecha trece de julio de dos mil once, por el importe de $3,897.60 (tres mil ochocientos noventa y siete pesos
60/100 Moneda Nacional); 0417, de fecha doce de julio de dos mil once, por el importe de $14,616.00 (catorce mil
seiscientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional); 0396, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de
$4,872.00 (cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), asimismo, ésta se encuentra alterada
pues se encuentra tachoneada el contenido impreso, y modificando las cantidades que se advierten del documento);
0394, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de $1,624.00 (mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100
Moneda Nacional); D070000100, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Bodega Cruz Azul del
Centro -742 CR. 742 Fact. 19424, 19425 x cemento y cal para zona expo”, de la que se advierten cargos e importes
por $17,211.00 (diecisiete mil doscientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), todas expedidas por el Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.247. Folios 003550, 003559, 003571, 003586, 003587, 003588; 003599, 003607, 003612, 003641, 003648, 00356,
003661, 003665, 003674, 003679, 003689, 003693, 003709, 003713, 003724, 003727, 003728, y 003732 del Legajo
14 de 19. Requisiciones de la obra “Rehabilitación zona de la Expo.”, de fechas diez, quince, veinte, veintiuno,
veintitrés, y, veintisiete de junio; cuatro, cinco, seis, siete, dieciocho, y, diecinueve de julio, todas de dos mil once,
emitidas por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.248. Folios 003600, 003692, 003698, 003725, y, 003729 del Legajo 14 de 19. Relación de viajes del H.
Ayuntamiento, presentadas por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------22.249. Folios 003621, 003630, 003651, y, 003716 del Legajo 14 de 19. Pólizas cheques de los cheques 30, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, por el concepto de pago de lista de raya correspondiente a la semana del dieciocho
al veinticuatro de julio de dos mil once, por el importe de $87,650.00 (ochenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); 39, de fecha veintidós de julio de dos mil once, por el importe de $21,504.00 (veintiún mil
quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); del cheque número 0000025, de fecha doce de julio de dos mil
once, a nombre de Antonio Huerta Garza, por concepto de “Pintura. Rehabilitación zona de la expo feria 2011”, por el
importe de $3,685.02 (tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional); 0021, de fecha cinco de
julio de dos mil once, por concepto de renta de maquinaria retroexcavadora para la obra de mérito, por el importe de
$21,489.00 (veintiún mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------22.250. Folio 003700 del Legajo 14 de 19. Póliza cheque, sin fecha de emisión, sin nombre a cuyo favor fue emitida,
solo se advierte el concepto “Pago de la factura No. 0489 por concepto de arrendamiento e (sic) maquinaria para
rehabilitación zona de la expo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------22.251. Folios del 003622 al 003628 del Legajo 14 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 18 al veinticuatro de julio de dos mil once, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.252. Folio 003638 del Legajo 14 de 19. Oficio número 328/OD/2011, de fecha veintiuno de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de las facturas referente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------
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22.253. Folio 003702 del Legajo 14 de 19. Oficio número 281/OD/2011, de fecha cinco de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.254. Folio 003718 del Legajo 14 de 19. Oficio número 275/OD/2011, de fecha cuatro de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.255. Folios 003633, 003703, y 003719 del legajo 14 de 19. Credenciales de elector a nombre de los CC. Alberto
Guerrero Cruz, Manuel de la Sierra Muñoz de Cote, Galdino Díaz Vargas, emitidas por el entonces Instituto Federal
Electoral. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.256. Folios 003552, y 003561 del Legajo 14 de 19. Facturas números 0276, de fecha veintiocho de junio de dos mil
once, por concepto de viajes de material, y por un importe de $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda
Nacional); y, 0277, de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por el importe de $4,709.60 (cuatro mil setecientos
nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), expedidas por “Materiales para la Construcción”. --------------------------------22.257. Folios 003596, 003694, 003695, 003696, 003697, 003726, y, 003731 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión
a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fechas dieciséis, veintiocho de junio, siete, y nueve de julio de
dos mil once, todas con sello de “Unión de Materiales Serranos de Teziutlán”. ----------------------------------------------22.258. Folios 003553, 003554, 003555, 003556, 003557, 003558, 003562, 003563, 003564, 003565, 003584, 003585,
y, 003602 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fechas dieciséis,
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés de junio de dos mil once, signadas por “Anahí Hdz”. ------------------------------22.259. Folio 003592 del Legajo 14 de 19. Nota de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fecha dieciséis de junio de dos mil once, signada por “Modesta Lázaro”. ----------------------------------------------------22.260. Folios 003657, y, 003662 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del C.P Víctor Pereda, de fechas
diecisiete, veintiocho de junio de dos mil once, expedidas por “Tubypre”. ---------------------------------------------------22.261. Folios 003658, 003675, 003690, y, 003691 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, de fechas diecisiete, treinta de junio; y, veinte de julio de dos mil once, presentadas por el
involucrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 262. Folios 003678, 003713, y, 003714 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, de fechas cinco, veinte de julio de dos mil once, signadas por “Eleuterio”. ----------------------------22.263. Folio 003710 del Legajo 14 de 19. Nota de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fecha seis de julio de dos mil once, signadas por “Galdino Díaz”. -------------------------------------------------------------22.264. Folio 003730 del Legajo 14 de 19. Nota de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fechas once de julio dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés de julio de dos mil once, signadas por “Armando
Galindo Cordova”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.265. Folios 003683, 003686, y 003687 del Legajo 14 de 19. Facturas números 0017, de fecha veintidós de julio de
dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por un importe de $2,088.00 (dos mil ochenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0016, de fecha veintidós de julio de dos mil once, por el importe de $3,897.60 (tres
mil ochocientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional); y, 0015, de fecha veintidós de julio de dos mil once,
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por el importe de $14, 616.00 (catorce mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por
“Angélica Díaz Rosales”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.266. Folios 003568, y, 003569 del Legajo 14 de 19. Facturas números 48812, de fecha siete de julio de dos mil
once, por un importe de $4,024.92 (cuatro mil veinticuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); y, 48813, de siete de julio
de dos mil once, por el importe de $1,599.99 (mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional),
expedidas por “Ferretería El Tornillito”. ---------------------------------------------------------------------------------------------22.267. Folios 003580, 003581, 003582, 003606, 003672, 003676, 003722, y, 003722 del Legajo 14 de 19. Facturas
números B 19083, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe total de $4,055.00 (cuatro mil cincuenta
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19084, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, $7,120.00 (siete mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19085, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de
$9,320.00 (nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19174, de fecha veintitrés de junio de dos
mil once, por el importe de $2,305.00 (dos mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19489, de fecha
veinte de julio de dos mil once, por el importe de $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); B
19490, de fecha veinte de julio de dos mil once, por el importe de $2,360.00 (dos mil trescientos sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional); B 19424, de fecha catorce de julio de dos mil once, por el importe de $5,940.00 (cinco mil
novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19425, de fecha catorce de julio de dos mil once, por el
importe de $11,271.00 (once mil doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); expedidas por “Bodegas
Cruz Azul del Centro S.A. de C.V.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------22.268. Folio 03594 del Legajo 14 de 19. Factura número 0595, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por
concepto de “Rehabilitación zona de la expo”, por el importe de $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100
Moneda Nacional); expedida por “Unión de Materialistas serrano de Teziutlán A.C.” --------------------------------------22.269. Folios 003608, 003642, y, 003666 del Legajo 14 de 19. Notas de pedido números 0228, de fecha veintitrés de
junio de dos mil once, por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 0372, de
fecha diecinueve de julio de dos mil siete, por el importe de $2,080.00 (dos mil ochenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); y, 0248, de fecha veintisiete de junio de dos mil once, por el importe de $280.00 (doscientos ochenta pesos
00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Trevi Construye Materiales” ------------------------------------------------------22.270. Folio 003610 del Legajo 14 de 19. Factura número C 20965, de fecha veintidós de junio de dos mil once, por
el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por “Compañía
Minera Autlán, S.A.B de C.V.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------22.271. Folios 003615, 003640, y, 003664 del Legajo 14 de 19. Facturas números 8449, de fecha veinticuatro de junio
de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); 8559, de fecha diez de junio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por concepto de compra de bultos de cemento, por el importe de $2,080.00 (dos mil ochenta pesos
00/100 Moneda Nacional); y, 8461, de veintiocho de junio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, por el importe de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Trevi
Construye Materiales” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.272. Folios 003631, 003632, 003636, y 003637 del Legajo 14 de 19. Factura número 0293, 0294, y 0296 ambas de
treinta de junio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,752.00 (diez
mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0423, de veintiuno de julio de dos mil once, por
concepto de flete, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,752.00 (diez mil setecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Taller Mecánico Automotriz Ángel.” ----------------22.273. Folio 003645 del Legajo 14 de 19. Factura número F00001401, de fecha treinta de junio de dos mil once, por
concepto de compra de laja, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $64,960.00 (sesenta
y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por “Blockera San Charbel.” -------------130/217
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22.274. Folio 003647 del Legajo 14 de 19. Facturas números 09992, de fecha ocho de julio de dos mil once, por
concepto, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $288.00 (doscientos ochenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por “Tlapalería El Pino.” ----------------------------------------------------------22.275. Folio 003654, y 003659 del Legajo 14 de 19. Factura números 0022 A, de fecha uno de julio de dos mil once,
a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,357.00 (diez mil trescientos cincuenta y siete
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0023 A, del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,221.48 (mil
doscientos veintiún pesos 48/100 Moneda Nacional); expedidas por “Comercializadora Persa” --------------------------22.276. Folio 003670 del Legajo 14 de 19. Factura número ZAF013614, de fecha catorce de julio de dos mil once, a
nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,336.00 (mil trescientos treinta y seis pesos 00/100
Moneda Nacional); expedidas por “Materiales, Aceros Tucan, S.A. de C.V.” ------------------------------------------------22.277. Folio 003701 del Legajo 14 de 19. Factura número 0489, de fecha cuatro de julio de dos mil once, a nombre
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de arrendamiento de maquinaria, por el importe de $37,120.00
(treinta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por “De la sierra constructora” -----------22.278. Folios 003708, 003712, 003717 del Legajo 14 de 19. Facturas números 0316, de fecha catorce de julio de dos
mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe en cantidad de $4,141.20 (cuatro mil ciento
cuarenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional); 0317, de fecha catorce de julio de dos mil once, por el importe de
$1,624.00 (mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0284, de fecha uno de julio de dos mil
once, por renta de horas de renta de retroescabadora (sic), por el importe de $21,489.00 (veintiún mil cuatrocientos
ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); expedidas por “Materiales para la construcción”. --------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 22.244 al 22.255, al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 22.256 al 22.278, al tratarse de certificaciones
realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------22.279. Folios 003734, 003737, 003745, 003746, 003788, 003789, 003790, 003791, y 003792, 003825, 003825,
003833, 003837, 003842, 003843, 003847, 003848, 003849, 003850, 003883, 003900, 003906, 003907, 003917,
003920, 003923, 003930 del Legajo 15 de 19. Pólizas números D070000146, de fecha veintiocho de julio de dos mil
once, por concepto de Antonio Huerta Garza -801- CR. 801. Fact. 9764 x pintura p/zona expo”, de la que se advierten
cargos y abonos por la cantidad de $480.03 (cuatrocientos ochenta pesos 03/100 Moneda Nacional); D070000036, de
fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto de “Ferretez SA de CV. CR. 682 f. e-586 x material p/barandal
solera, cuadros p/zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $74,733.52 (setenta y cuatro
mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional); D070000156, de fecha veintiocho de julio de dos mil
once, por concepto de “Ferretez, S.A. de C.V. -814 CR. 814 Fact. 670 y 671 por material para zona expo”, de la que
se advierten cargos y abonos por la cantidad de $13,456.31 (trece mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 31/100
Moneda Nacional); D080000217, de treinta y uno de agosto0 de dos mil once, por concepto de “Juan Manuel Toledo
Méndez. Bacheo Reembolso”, de la que se advierten cargos y abonos totales por $49,834.00 (cuarenta y nueve mil
ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); E0800000021, de fecha uno de agosto de dos mil once,
por el concepto de “Salvador Serrano Martínez -949366- Pago de adoquín para zona expo”, de la que se advierten
cargos y abonos por $22,634.14 (veintidós mil seiscientos treinta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional);
E080000022, de fecha tres de agosto de dos mil once, por concepto de “Salvador Serrano Martínez -9723638- Fact.
01415 Laja 60 * 40 Andador zona Ex”, del que se advierten cargos y abonos por $20,370.74 (veinte mil trescientos
setenta pesos 74/100 Moneda Nacional); D0800000004, de fecha diez de agosto de dos mil once, de la que se advierten
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cargos y abonos por $10,752.00 (diez mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); D080000043,
de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por concepto de “Nelly Yannette Ruiz Pazos -909- CR. 909 Fac. 49006,
49029, 49091, 49098, 49120 por material p/ rehab. Zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por $2,496.47
(dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos 47/100 Moneda Nacional); D080000064, de fecha veintidós de agosto de
mil once, por concepto “Jose Fausto Ruben Salazar Perez -934 CR. 934 Fact.. 31 y 33 por tubos de concreto y block
p/rehab. Zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por $1,951.58 (mil novecientos cincuenta y un pesos
58/100 Moneda Nacional); D080000046, de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por concepto de “Angélica
Días Rosales -913 CR. 913. Fact. 32-34 por material p/rehab. Zona expo”, de la que se advierte $24,766.00
(veinticuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); D080000067, de fecha veintidós de agosto
de dos mil once, por concepto de “Materiales Aceros Tucan SA DE CV -937 CR. 937 Fact. 13770, 13857, y 13938
por afectación vivienda Constr. Empedrado”, de la que se advierten cargos y abonos por $12,019.00 (doce mil
diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional); D080000023, de fecha diez de agosto de dos mil once, por el concepto
de “Jorge Luis Castañeda Díaz -901- CR. 901 Fact..328 por arena de derrumbadas p/Rehab. Zona expo”, de la que se
advierten cargos ya bonos por el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/110 Moneda Nacional);
D080000005, de fecha diez de agosto de dos mil once, por el concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz -880 CR. 880
Fact. .311 por renta de volteo y retroexcavadora p/Rehab. Zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el
importe de $21,829.75 (veintiún mil ochocientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional); D080000066, de fecha
veintidós de aosto de dos mil once, por el concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz -936 CR. 936 Fact. 337-339 por
grava, arena rosa p/rehab.zona expo”, de la que se advierten cargos ya nos totales por $23,548.00 (veintitrés mil
quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); E080000273, de fecha veintitrés de agosto de dos mil
once, por concepto de “Materiales, aceros Tucan, S.A. de C.V. Fact. 13239 x material p/obra zona expo”, de la que se
advierten cargos y abonos por el importe de $9,368.22 (nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 Moneda
Nacional); D080000158, de fecha veintinueve de agosto de dos mil once, por el concepto de “Alfonso Alberto Romero
Perez -1011- CR. 1011 Fact. 500 por flete movimiento de macetas p/zona expo”, por cargos y abonos totales en
cantidad de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); D0800000169, de fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, por el concepto de “Ferretez SA de CV -1022-CR. 1022. Fact. 732 por oxigeno
industrial p/rehabilitación zona expo”, por cargos y abonos totales por $511.56 (quinientos once pesos 56/100 Moneda
Nacional); E080000142, de fecha once de agosto de dos mil once, por el concepto de “Gaudencio Melgarejo García
Fact. 2839 x cristales para obra de acondicionamiento de palacio”, con cargos y abonos por el importe de $2,005.00
(dos mil cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II del
involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.280. Folio 003927 del Legajo 15 de 19. Contrarecibo número 1022, de fechas veintiséis de agosto de dos mil once,
del que se advierte que recibieron por parte de “Ferretez S.A. de C.V., conceptos por el importe de $511.56 (quinientos
once pesos 56/100 Moneda Nacional), expedido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ------------------------------22.281. Folios 003373, 003736, 003740, 003749, 003754, 003757, 003840, 003845, 003855, 003856, 003859, 003861,
003865, 003869, 003876, 003879, 003884, 003893, 003895, 003911, 003913, 003921, 003925 del Legajo 15 de 19.
Formatos de orden de compra números 0416, de fecha doce de julio de dos mil once, por el importe de $11,271.00
(once mil doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); 0454, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
por el importe de $480.03 (cuatrocientos ochenta pesos 03/100 Moneda Nacional); 0331, de fecha uno de julio de dos
mil once, por el importe de $74,733.52 (setenta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional);
0443, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, por el importe de $6,290.81 (seis mil doscientos noventa pesos
81/100 Moneda Nacional); 0425, de fecha trece de julio de dos mil once, por el importe de $7,975.46 (siete mil
novecientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); 0425, de fecha trece de julio de dos mil once, por el
importe de $7,975.46 (siete mil novecientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); 0497, de fecha uno de
agosto de dos mil once, por el importe de $199.98 (ciento noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional); 0456, de
fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el importe de $1,200.60 (mil doscientos pesos 60/100 Moneda Nacional);
0516, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el importe $7,884.00 (siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos
00/100 Moneda Nacional); 0495, de uno de agosto de dos mil once, por el importe de $189.98 (ciento ochenta y nueve
pesos 98/100 Moneda Nacional); 0496, de fecha uno de agosto de dos mil once, por el importe de $399.97 (trescientos
noventa y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional); 0490, de uno de agosto de dos mil once, por el importe de $1,223.50
(mil doscientos veintitrés pesos 50/100 Moneda Nacional); 025, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el
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importe de $483.06 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional); 0476, de fecha veintisiete de julio
de dos mil once, por el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0474, de fecha
veintisiete de julo de dos mil once, por el importe de $3,752.80 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 80/100
Moneda Nacional); 0493, de fecha tres de agosto de dos mil once, por el importe de $3,572.80 (tres mil quinientos
setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional); 0451, de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, por el importe de
$1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 407100 Moneda Nacional); 0507, de fecha ocho de agosto de dos mil once,
por el importe de $16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0462, de fecha
veintiuno de julio de dos mil once, por el importe de $16,208.00 (dieciséis mil doscientos ocho pesos 00/100 Moneda
Nacional); 0514, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el importe de $3,248.00 (tres mil doscientos cuarenta y
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 0508, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el importe de $4,060.00
(cuatro mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0540, de fecha diecinueve de agosto de dos mil once, por el
importe de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 0499, de fecha uno de agosto de
dos mil once, por el importe de $511.56 (quinientos pesos 56/100 Moneda Nacional); todas expedidas por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------22.282. Folios 003755, 003846, 003851, 003857, 003862, 003870, 003877, 003880, 003885, 003889, 003896, 003909,
003914 del Legajo 15 de 19. Requisiciones de la obra “Rehabilitación zona de la Expo.”, de fechas trece, quince,
diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintiocho, veintinueve de julio, dos de agosto de dos mil
once, todas emitidas por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. - ------------------------------------------------------------------------------------------------22.283. Folios 003600, 003692, 003698, 003725, 003729, 003871, 003881, 003898 del Legajo 15 de 19. Relación de
viajes del H. Ayuntamiento, presentadas por el involucrado. ---------------------------------------------------------------------22. 284.Folios 003918, 003931 del Legajo 15 de 19. Pólizas cheques del cheque número 1168, de fecha veintitrés de
agosto de dos mil once, por el importe de $9,368.22 (nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 Moneda
Nacional); 1082, de fecha once de agosto de dos mil once, por el importe de $2,005.00 (dos mil cinco pesos 00/100
Moneda Nacional, por concepto de pago de la factura número 2839; todas emitidas por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------22.285. Folios del 003761 al 003777 del Legajo 15 de 19. Documentación que integra el expediente de la obra de
mérito, consistente en: carátula de reporte de obra directa, estimación tipo normal, números generadores, control de
reportes, estado de cuenta, croquis, reporte fotográfico”, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.286. Folios del 003793 al 003824 del Legajo 15 de 19. Documentación que integra la lista de nómina de pago de
los trabajadores contratados para la obra “Rehabilitación zona de la Expo”, de fecha diecinueve de junio de dos mil
once, por lo que respecta al periodo de pago del trece al diecinueve de junio de dos mil once, de la que se advierte un
total de percepciones, en cantidad de $53,637.00 (cincuenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda
Nacional), y total de deducciones, por el importe de $53,933.00 (cincuenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos
00/100 Moneda Nacional), emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.-------------22.287. Folios del 003934 al 003993 del Legajo 15 de 19. Documentación que integra el expediente de la obra
Rehabilitación de zona de la expo (construcción de andador)”, consistente en: hojas de bitácora de fechas trece, quince,
dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiocho de junio, uno, seis, diez, catorce, dieciocho, veintiuno,
veinticinco, veintiocho de julio, uno, cinco, siete, y catorce de agosto, todas de dos mil once; reporte de avance físico
financiero correspondiente al mes de diciembre, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado,
del que se advierte un avance del cien por ciento (100%), y financiero, de $1,100,838.15 (un millón cien mil
ochocientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional); cedula de información básica, del ejercicio 2011,
presupuesto de la obra por $1,100,838.15 (un millón cien mil ochocientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda
Nacional), números generadores, calendario mensual de ejecución de obra, reporte fotográfico, croquis, Dictamen de
modificación Presupuestal del Ramo 33, emitido por la Dirección de Apoyo a la Operación para la Infraestructura de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, escrito de fecha catorce de agosto de dos mil once, mediante
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el cual el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, informó al Licenciado José Maccise Flores, entonces Contralor Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, el término de la obra de referencia, y acta de entrega
recepción de fecha catorce de agosto de dos mil once”, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.288. Folios del 003778 al 003787 del Legajo 15 de 19. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes
de agosto, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, del que se advierte un avance físico del
73.656 %, y financiero de $1,100,838.15 (un millón cien mil ochocientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.289. Folios 03828, y, 003831 del Legajo 15 de 19. Oficio número 355/OD/2011, de fecha tres de agosto de dos mil
once, signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de las facturas referente a la obra de mérito. --------------------------------------------------------------22.290. Folio 003834 del Legajo 15 de 19. Oficio número 352/OD/2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de las facturas referente a la obra de mérito. --------------------------------------------------------------22.291. Folio 003899 del Legajo 15 de 19. Oficio número 248/OD/2011, de fecha veintiuno de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.292. Folio 003901 del Legajo 15 de 19. Oficio número 353/OD/2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.293. Folio 003901 del Legajo 15 de 19. Oficio número 335/OD/2011, de fecha veintidós de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pagos de las facturas referente a la obra de mérito. -------------------------------------------------------------22.294. Folios 003633, 003703, 003719 del legajo 19 de 19. Credenciales de elector a nombre de los CC. Alberto
Guerrero Cruz, Manuel de la Sierra Muñoz de Cote, Galdino Díaz Vargas, emitidas por el entonces Instituto Federal
Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.295. Folios 003735, 003858, 003860 del Legajo 15 de 19. Facturas números 09764, de fecha veinte de junio de dos
mil once, por el importe de $480.03 (cuatrocientos ochenta pesos 03/100 Moneda Nacional); 49029, de fecha
veinticinco de julio de dos mil once, por el importe de $189.98 (ciento ochenta y nueve pesos 98/100 Moneda
Nacional); y, 49091, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, por el importe de $399.97 (trescientos noventa y
nueve pesos 97/100 Moneda Nacional), expedidas por “Tlapalería El Pino”. -------------------------------------------------22.296. Folios 003852, 003853, 003854, 003919 del Legajo 15 de 19. Facturas números ZAF013770, de fecha
veintinueve de julio de dos mil once, por el importe de $7,884.00 (siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100
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Moneda Nacional); y, ZAF013239, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $9,368.22 (nueve
mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), expedidas por “Materiales, Aceros Tucán, S.A. de
C.V.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------22.297. Folios 003738, 003739, 003747, 003748, 003753, 003924 del Legajo 15 de 19. Facturas números 586, serie
E, de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por concepto de compra de material, con un importe total de
$74,733.52 (setenta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional); 670, serie E, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, por concepto de compra de material, por el importe de $5,480.85 (cinco mil
cuatrocientos ochenta pesos 85/100 Moneda Nacional); 671 serie E, de fecha veintidós de junio de dos mil once, por
el importe de $7,975.46 (siete mil novecientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); 732, serie E, de fecha
cinco de agosto de dos mil once, por el importe de $511.56 (quinientos once pesos 56/100 Moneda Nacional),
expedidas por “Ferretez, S.A. de C.V.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.298. Folios 003741, 003752, 003756, 003760, 003926 del Legajo 15 de 19. Cotizaciones números 5228, 5599,
5561, de fechas dos de junio, dieciocho, veintidós, veintinueve de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, expedidas por “Ferretez, S.A. de C.V.”. -------------------------------------------------------------------22.299. Folios 003742, 003743, 003744, 003751, 003758, 003759, 003929 del Legajo 15 de 19. Escritos de recibido
por concepto de material, por parte de “Ferretez, S.A. de C.V.”, de fechas quince, dieciséis, diecisiete de junio, quince,
veintiséis de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.” ------------------------------------22.300. Folio 003863 del Legajo 15 de 19. Cotización fechas veintiocho de julio de dos mil once, a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de material; expedida por “Ferretería El Tornillito”. -----------------22.301. Folios 003726, 003731, 003873, 003874, 003875 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fechas dieciséis, veintiocho de junio, siete, nueve, veintiséis de julio de dos mil
once, todas con sello de “Unión de Materiales Serranos de Teziutlán”. --------------------------------------------------------22. 302.Folios 003750, 003882, 003890, 003891, 003892, 003903, 003905, 003910, 003915, 003916, del Legajo 14
de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, números 25908 A, de fechas catorce,
diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno treinta de junio, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintiséis
de julio; tres, cuatro de agosto, todas de dos mil once, presentadas por el involucrado. -------------------------------------22.303. Folios 003678, 003713, 003714 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, de fechas cinco, veinte de julio de dos mil once, signadas por “Eleuterio”. ----------------------------22.304. Folios 003710, 003886 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, de fechas seis, dieciocho de julio de dos mil once, signadas por “Galdino Díaz”. ----------------------------------22.305. Folios 003730, 003868 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, de fecha once de julio dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés de julio de dos mil once, signadas por
“Armando Galindo Cordova”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------22.306. Folios 003897 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fechas veintidós, veintitrés de julio de dos mil once, signadas por “Gustavo Díaz”. -----------------------------------------22.307. Folios 003928 del Legajo 15 de 19. Nota de remisión número 25884 A, a nombre “José Margarito”, sin fecha,
y sin importe, presentada por el involucrado. ---------------------------------------------------------------------------------------22.308. Folios 003827, 003828 del Legajo 15 de 19. Facturas números F00001414, de fecha uno de agosto de dos mil
once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $22,634.14 (veintidós mil
seiscientos treinta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional); y, F00001415, de fecha dos de agosto de dos mil once, a
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nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $20,370.74 (veinte mil trescientos setenta pesos
34/100 Moneda Nacional), expedidas por “Blockera San Charbel.” ------------------------------------------------------------22.309. Folios 003841, 003864, 003866 del Legajo 15 de 19. Facturas números 49006, de fecha veintidós de julio de
dos mil once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $199.98 (ciento
noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional); 49098, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,223.48 (mil doscientos veintitrés pesos 48/100 Moneda
Nacional); y, 49120, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por el importe de $483.06 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional), expedidas por “Ferretería El
Tornillito.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.3100. Folio 003844 A del Legajo 15 de 19. Facturas números 0031 A, de fecha doce de agosto de dos mil once de
dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,200.60 (mil doscientos pesos
60/100 Moneda Nacional), expedidas por “Ferretería El Tornillito.” -----------------------------------------------------------22.311. Folios 003826, 003830 del Legajo 15 de 19. Comprobantes de operación de transferencias bancarias, de
fecha uno, y, ocho, de agosto de dos mil once, emitidos por la Institución Bancaria “Santander”. ------------------------22.312. Folios 003835, y, 003822 del Legajo 15 de 19. Facturas números 0422, de fecha veintiuno de julio de dos mil
once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,752.00 (diez mil
setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0500, de fecha doce de agosto de dos mil once, por el
importe de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Taller Mecánico
Ángel.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.313. Folios 003867, 003872, 003878, y, 003894 del Legajo 15 de 19. Facturas números 0032, de fecha cuatro de
agosto de dos mil once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,380.40
(mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0033, de fecha cuatro de agosto de dos mil once, a nombre
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $3,752.80 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 80/100
Moneda Nacional); 0038, de fecha doce de agosto de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por el importe de $3,572.80 (tres mil quinientos setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional); y, 0034, de fecha cuatro
de agosto de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $16,240.00 (dieciséis
mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Angélica Díaz Rosales.”----------------------22.314. Folios 003887, 003888, 003902, 003908, y, 003912 del Legajo 15 de 19. Facturas números 0328, de fecha
veinticinco de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración, 2011-2014, por
el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0337, de fecha cuatro de agosto de
dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración, 2011-2014, por el importe de
$16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0331, de fecha veintinueve de julio de
dos mil once, por el importe de $21,829.75 (veintiún mil ochocientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional);
0331, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por el importe de $21,829.75 (veintiún mil ochocientos veintinueve
pesos 75/100 Moneda Nacional); 0338, de fecha cuatro de agosto de dos mil once, por el importe de $3,248.00 (tres
mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 0339, de fecha cuatro de agosto de dos mil once, por
el importe de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Materiales para la
construcción”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.315. Folio 003933 del Legajo 15 de 19. Factura números 2839, de fecha veintitrés de julio de dos mil once, a nombre
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración, 2011-2014, por el importe de $2,005.00 (dos mil cinco pesos
00/100 Moneda Nacional), a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, expedida por
“Vidriería Universal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.316. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------136/217
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22.317. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------22.318. Folio 1572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al registro de ingresos por feria en
las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros stands de feria, 060006100012 ingresos extraordinarios otros
concesiones (feria), 060006100013 ingresos extraordinarios otros eventos (feria), 060006100017 ingresos
extraordinarios otros vía pública (feria) según acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 22.279 al 22.294, 22.316, 22.317 y
22318 al tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 22.295 al 22.315, al tratarse
de certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por particulares,
se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, al
registro de ingresos por feria en las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros stands de feria,
060006100012 ingresos extraordinarios otros concesiones (feria), 060006100013 ingresos extraordinarios otros
eventos (feria), 060006100017 ingresos extraordinarios otros vía pública (feria) según acumulados contables al mes
de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $2´443,478.88 (dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho
pesos 88/100 Moneda Nacional); consolidados. -------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.-Presunto Daño Patrimonial; Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Folio O; por $56,742.97 (menos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional); con base en el techo
financiero del fondo FISM para el ejercicio dos mil once, el 3% para gastos indirectos, importa la cantidad de
$568,257.03 (quinientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 03/100 Moneda Nacional); al respecto
cabe señalar que se realizaron acciones para la supervisión y control de obras y acciones consistentes en la
ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES ESTACAS NISSAN (OBRAS PUBLICAS) (R33-2006-2011), por $525,000.00
(quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y en la obra de CONSTRUCCIÓN DE RELLENO
SANITARIO PRIMERA ETAPA (RV-7006-2011) por $100,000.00 por el concepto de pago de elaboración de
servicios de asesoría y elaboración de proyecto, que dan un total de $625,000.00 (seiscientos veinticinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional); con base en el artículo 33, fracción b, de la Ley de Coordinación Fiscal, se tiene un
sobregiro de $56,742.97 (cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional), el cual debió
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo, debió reintegrar el recurso a la
Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como las
pólizas de ajuste correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que respecto al Dictamen en el que señaló textualmente: "…para poder realizar un buen control y
supervisión de las obras con el fin de garantizar la buena calidad de las mismas y que además es un compromiso del
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Departamento de Obras Publicas y siendo que no se cuenta con el equipo adecuado ya que la administración saliente
no dejó vehículos disponibles…", así mismo, no soportó documentalmente lo que describe en el Dictamen; y debió
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal; en caso de no haberlo hecho debió reintegrar el recurso a
la Tesorería Municipal, adjuntando el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como
las pólizas de ajuste correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió que remitió Dictamen en el que señaló textualmente: "… para poder realizar un buen control y supervisión de
las obras con el fin de garantizar la buena calidad de las mismas y que además es un compromiso del Departamento
de Obras Publicas y siendo que no se cuenta con el equipo adecuado ya que la administración saliente no dejó vehículos
disponibles…", sin embargo, no reclasificó o en su caso debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal,
adjuntando el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como las pólizas de ajuste
correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------23-A) Techo financiero del fondo FISM para el ejercicio dos mil once, el 3% para gastos indirectos, documentación
que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------23.2. Folios 003994, y 003995. Legajo 16 de 19. Dictamen justificativo para la aplicación del gasto indirecto de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FISM) 2011 en el Municipio de
138/217
Pag. 953

DICTAMEN NÚMERO: 213

Teziutlán, Puebla, de fecha veintitrés de febrero de dos mil once, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.3. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa al Incumplimiento al Artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal; Folio O; por $-56,742.97 (menos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos
97/100 Moneda Nacional); con base en el techo financiero del fondo FISM para el ejercicio dos mil once, el 3% para
gastos indirectos, importa la cantidad de $568,257.03 (quinientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos
03/100 Moneda Nacional); al respecto cabe señalar que se realizaron acciones para la supervisión y control de obras y
acciones consistentes en la ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES ESTACAS NISSAN (OBRAS PUBLICAS) (R332006-2011), por $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y en la obra de
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA (RV-7006-2011) por $100,000.00 por el
concepto de pago de elaboración de servicios de asesoría y elaboración de proyecto, que dan un total de $625,000.00
(seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); con base en el artículo 33, fracción b, de la Ley de
Coordinación Fiscal, se tiene un sobregiro de $56,742.97 (cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 23.2 y 23.3 al tratarse de certificación
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones
para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.-------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Folio O; por $-56,742.97 (menos cincuenta
y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional); con base en el techo financiero del fondo FISM
para el ejercicio dos mil once, el 3% para gastos indirectos, importa la cantidad de $568,257.03 (quinientos sesenta y
ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 03/100 Moneda Nacional); al respecto cabe señalar que se realizaron
acciones para la supervisión y control de obras y acciones consistentes en la ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES
ESTACAS NISSAN (OBRAS PUBLICAS) (R33-2006-2011), por $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y en la obra de CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA (RV7006-2011) por $100,000.00 por el concepto de pago de elaboración de servicios de asesoría y elaboración de proyecto,
que dan un total de $625,000.00 (seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); con base en el artículo
33, fracción b, de la Ley de Coordinación Fiscal, se tiene un sobregiro de $56,742.97 (cincuenta y seis mil setecientos
cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por los importes
señalados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.-Presunto Daño Patrimonial; Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la
Dependencia correspondiente; Folio T1; por $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional),
del fondo FORTAMUN, corresponde al importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once de la acción número EP-6089-2011 denominada "PARQUE FOVISSSTE (FUTBOL,
BASQUETBOL, ZUMBA PINTURA) CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
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mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación
de Recursos de los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata y no remitió la validación
por parte de la normativa, el presupuesto, contratado del servicio, los términos de referencia y alcance del servicio; por
lo que no solventó el importe de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, si bien
presentó diversa documentación no cumplió con el requerimiento y no remitió la documentación comprobatoria es
decir el Informe Trimestral que en su momento debió presentar a la Dependencia correspondiente. ---------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------24-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta de
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------24-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------24.2 Folios 003996, y 003997. Legajo 16 de 19. Consulta de formato único, de fecha siete de enero de dos mil trece,
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------140/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 24.2, al tratarse de certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.---------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número EP-6089-2011 denominada "PARQUE FOVISSSTE (FUTBOL, BASQUETBOL, ZUMBA
PINTURA) CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones
con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. ---------------------------------------------------Irregularidad 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.-Presunto Daño Patrimonial, Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la
Dependencia correspondiente; Folio A2; por $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional)
del fondo FORTAMUN, corresponde al importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once de la acción número EP-6096-2011 denominada "PARQUE XOLOCO (PREVENCION
ACOSO ESCOLAR BULLING TOMA DE DECISIONES RESOLUCION DE CONFLICTOS", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación
de Recursos de los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no remitió la validación por parte de la normativa, el presupuesto contratado del servicio, los términos
de referencia y alcance del servicio; y no remitió la documentación comprobatoria respecto del Informe Trimestral que
en su momento debió presentar a la Dependencia correspondiente; por lo que no solventó el importe de $27,500.00
(veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación comprobatoria respecto del Informe
Trimestral que en su momento debió presentar a la Dependencia correspondiente. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------25-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta de
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------25-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
141/217
Pag. 956

DICTAMEN NÚMERO: 213

Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------25.2 Folios 003998, y 003999. Legajo 16 de 19. Consulta de formato único, de fecha siete de enero de dos mil trece,
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se encuentra ilegible. ------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------25.3. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------25.4. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------25.5. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número EP-6096-2011 denominada
"PARQUE XOLOCO (PREVENCION ACOSO ESCOLAR BULLING TOMA DE DECISIONES RESOLUCION
DE CONFLICTOS", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los
meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 25.2, 25.3, 25.4 y 25.5 al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, al
importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número
EP-6096-2011 denominada "PARQUE XOLOCO (PREVENCION ACOSO ESCOLAR BULLING TOMA DE
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DECISIONES RESOLUCION DE CONFLICTOS", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. -------------------------------------------------------Irregularidad 26.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Presunto Daño Patrimonial; Obra o servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria;
Folio I2; por $782,692.49 (setecientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 49/100 Moneda Nacional),
del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y
uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto los
proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por
$1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento setenta y tres mil
ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS EN
PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100 Moneda
Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Se
incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de $3´130,941.49
(tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional), registrado como gasto de
obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos veinte pesos
50/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia
respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. ----------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Del contrato número TEZ/OP-FISM-FORTAMUN/2011/053, no remitió el proceso de adjudicación.---------

b)
Respecto al suministro y colocación de geomembrana y geotextil, no remitió el dictamen, el cuadro
comparativo y fallo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c)

En cuanto a los servicios de asesoría y elaboración de proyecto, no remitió dictamen y fallo.--------------------

d)

Del suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; no remitió dictamen y fallo.-----------------------------

e)
Y por el "suministro de bascula cons en plataforma camiones"; no remitió dictamen y fallo, ni complementó
los proceso de adjudicación relacionados con el suministro y colocación de geomembrana y geotextil, los servicios de
asesoría y elaboración de proyecto y el suministro e instalación de cerca, además no cumplió con la recomendación
del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó la presente irregularidad en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los
artículos y fracciones anteriormente invocados.-----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa, entendiéndose por tal concepto, los proceso de adjudicación de suministro y colocación
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de geomembrana y geotextil; suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; y suministro de báscula cons en
plataforma camiones; así como la comprobación señalada por el Auditor Externo. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------26-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte obra o
servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria.-----------------------------------------------26-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------26.2 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.3. Folios del 004007 al 0040017. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Suministro y
colocación de cercado perimetral de obras complementarias del relleno sanitario”, con ubicación en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, de fecha tres de mayo de dos mil once, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. --------------------26.4. Folios del 004018 al 004022, del 004026 al 004031 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
proceso de adjudicación de la obra “Suministro e bascula para camiones e instalación de obras complementarias”
consistente en: Escritos de invitación a cuando menos tres personas, a los CC. Ing. Aarón Rodríguez Agüero, de
“Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, Arq. Thomas A. Montoya Conde, de “Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V.”, y el Ing. Roberto Lavalle Zarain, de “Sotavento Construcciones S.A. de C.V., todas de fecha dos de mayo de
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dos mil once, expedidas por la Licenciada Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces Tesorera Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; Acta de presentación de cotizaciones, de fecha
veintisiete de junio de dos mil once, cuadro comparativo, dictamen técnico de fecha seis de mayo de dos mil once,
mediante el cual se aceptó la propuesta de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, por el importe de $349,462.40
(trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), por ser la más baja, y
se encontró dentro del presupuesto aprobado, y fallo de fecha treinta de mayo de dos mil once”, emitido por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------26.5. Folio 004023 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por el C. Aarón Rodríguez Agüero, de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.” ---------------------------------26.6. Folio 004024 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Sotavento Construcciones, S.A. de C.V.” --------------------------------------------------------------------------26.7. Folio 004025 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Urbanizaciones Montoya, S.A. de C.V.” ---------------------------------------------------------------------------26.8. Folio 004032 al 004038 del Legajo 16 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante
el cual el C.P.C. José Antonio Pérez Alducín, Auditor Externo autorizado, con número de registro OFS-190/12,
informó al involucrado que solventó en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos, así como el Anexo 3.1, por los periodos del quince de febrero al treinta de junio, del uno de julio al treinta
de septiembre, y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil once., emitidos por “Soluciones
Profesionales Modernas S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas.” --------------------------------------------26.9. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------26.10. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------26.11. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada
"OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 26.2 al 26.4, 26.9, 26.10 y 26.11 al
tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
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Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 26.5 al 26.8 al tratarse de
certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y
diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria
y justificativa, entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE
BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro
pesos 64/100 Moneda Nacional), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $782,692.49
(setecientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos
Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 27. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.-Presunto Daño Patrimonial; Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la
licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos
correspondiente para contratación de obra pública o servicios relacionados; Obra o servicio relacionado que debió
licitarse públicamente, mediante convocatoria; Folio I2; por $782,750.00 (setecientos ochenta y dos mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el
periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011
denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
concepto los proceso de adjudicación de:1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil cientos sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional); y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de
$3,130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional); registrado
como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos
veinte pesos 50/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la
constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Del contrato número TEZ/OP-FISM-FORTAMUN/2011/053, no remitió el proceso de adjudicación.---------------146/217
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b) Respecto al suministro y colocación de geomembrana y geotextil, no remitió el dictamen, el cuadro comparativo y
fallo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En cuanto a los servicios de asesoría y elaboración de proyecto, no remitió dictamen y fallo.-------------------------d) Del suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; no remitió dictamen y fallo.----------------------------------e) Y por el "suministro de bascula cons en plataforma camiones"; no remitió dictamen y fallo, ni complementó los
proceso de adjudicación relacionados con el suministro y colocación de geomembrana y geotextil, los servicios de
asesoría y elaboración de proyecto y el suministro e instalación de cerca, además no cumplió con la recomendación
del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó la presente irregularidad en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los
artículos y fracciones anteriormente invocados.-----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa, entendiéndose por tal concepto, los proceso de adjudicación de suministro y colocación
de geomembrana y geotextil; suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; y suministro de báscula cons en
plataforma camiones; así como la comprobación señalada por el Auditor Externo. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------27-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Desapego
a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma. --------------------------------------------------------------27-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------147/217
Pag. 962

DICTAMEN NÚMERO: 213

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------27.2 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.3. Folios del 004007 al 0040017. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Suministro y
colocación de cercado perimetral de obras complementarias del relleno sanitario”, con ubicación en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, de fecha tres de mayo de dos mil once, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. --------------------27.4. Folios del 004018 al 004022, del 004026 al 004031 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
proceso de adjudicación de la obra “Suministro e bascula para camiones e instalación de obras complementarias”
consistente en: Escritos de invitación a cuando menos tres personas, a los CC. Ing. Aarón Rodríguez Agüero, de
“Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, Arq. Thomas A. Montoya Conde, de “Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V.”, y el Ing. Roberto Lavalle Zarain, de “Sotavento Construcciones S.A. de C.V., todas de fecha dos de mayo de
dos mil once, expedidas por la Licenciada Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces Tesorera Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; Acta de presentación de cotizaciones, de fecha
veintisiete de junio de dos mil once, cuadro comparativo, dictamen técnico de fecha seis de mayo de dos mil once,
mediante el cual se aceptó la propuesta de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, por el importe de $349,462.40
(trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), por ser la más baja, y
se encontró dentro del presupuesto aprobado, y fallo de fecha treinta de mayo de dos mil once”, emitido por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------27.5. Folio 004023 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por el C. Aarón Rodríguez Agüero, de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.” ---------------------------------27.6. Folio 004024 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Sotavento Construcciones, S.A. de C.V.” --------------------------------------------------------------------------27.7. Folio 004025 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Urbanizaciones Montoya, S.A. de C.V.” ---------------------------------------------------------------------------27.8. Folio 004032 al 004038 del Legajo 16 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante
el cual el C.P.C. José Antonio Pérez Alducín, Auditor Externo autorizado, con número de registro OFS-190/12,
informó al involucrado que solventó en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos, así como el Anexo 3.1, por los periodos del quince de febrero al treinta de junio, del uno de julio al treinta
de septiembre, y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil once., emitidos por “Soluciones
Profesionales Modernas S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas.” --------------------------------------------27.9. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------27.10. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------27.11. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada
"OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
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concepto los proceso de adjudicación de:1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil cientos sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional); y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de
$3,130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional); registrado
como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos
veinte pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 27.2 al 27.4, 27.9, 27.10 y 27.11 al
tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 27.5 al 27.8 al tratarse de
certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y
diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria
y justificativa, entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de:1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil cientos sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional); y 3.- SUMINISTRO
DE BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento
cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos
de los meses referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del
importe de $3,130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional);
registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil
ochocientos veinte pesos 50/100 Moneda Nacional)", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidades señaladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.-Presunto Daño Patrimonial; Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la
licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos
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correspondiente para contratación de obra pública o servicios relacionados; Obra o servicio relacionado que debió
licitarse públicamente, mediante convocatoria; Folio I2; por $1,565,499.00 (un millón quinientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes
ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa,
entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE
BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro
pesos 64/100 Moneda Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe
de $3, 130,941.49 (tres millones ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional);
registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil
ochocientos veinte pesos 50/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y
presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida.------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Del contrato número TEZ/OP-FISM-FORTAMUN/2011/053, no remitió el proceso de adjudicación.---------------b) Respecto al suministro y colocación de geomembrana y geotextil, no remitió el dictamen, el cuadro comparativo y
fallo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En cuanto a los servicios de asesoría y elaboración de proyecto, no remitió dictamen y fallo.-------------------------d) Del suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; no remitió dictamen y fallo.----------------------------------e) Y por el "suministro de bascula cons en plataforma camiones"; no remitió dictamen y fallo, ni complementó los
proceso de adjudicación relacionados con el suministro y colocación de geomembrana y geotextil, los servicios de
asesoría y elaboración de proyecto y el suministro e instalación de cerca, además no cumplió con la recomendación
del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior no solventó la presente irregularidad en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y
fracciones anteriormente invocados.-------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa, entendiéndose por tal concepto, los proceso de adjudicación de suministro y colocación
de geomembrana y geotextil; suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; y suministro de báscula cons en
plataforma camiones; así como la comprobación señalada por el Auditor Externo. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------28-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número
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06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Desapego
a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma. --------------------------------------------------------------28-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------28.2 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.3. Folios del 004007 al 0040017. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Suministro y
colocación de cercado perimetral de obras complementarias del relleno sanitario”, con ubicación en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, de fecha tres de mayo de dos mil once, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. --------------------28.4. Folios del 004018 al 004022, del 004026 al 004031 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
proceso de adjudicación de la obra “Suministro e bascula para camiones e instalación de obras complementarias”
consistente en: Escritos de invitación a cuando menos tres personas, a los CC. Ing. Aarón Rodríguez Agüero, de
“Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, Arq. Thomas A. Montoya Conde, de “Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V.”, y el Ing. Roberto Lavalle Zarain, de “Sotavento Construcciones S.A. de C.V., todas de fecha dos de mayo de
dos mil once, expedidas por la Licenciada Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces Tesorera Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; Acta de presentación de cotizaciones, de fecha
veintisiete de junio de dos mil once, cuadro comparativo, dictamen técnico de fecha seis de mayo de dos mil once,
mediante el cual se aceptó la propuesta de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, por el importe de $349,462.40
(trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), por ser la más baja, y
se encontró dentro del presupuesto aprobado, y fallo de fecha treinta de mayo de dos mil once”, emitido por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------151/217
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28.5. Folio 004023 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por el C. Aarón Rodríguez Agüero, de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.” ---------------------------------28.6. Folio 004024 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Sotavento Construcciones, S.A. de C.V.” --------------------------------------------------------------------------28.7. Folio 004025 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Urbanizaciones Montoya, S.A. de C.V.” ---------------------------------------------------------------------------28.8. Folio 004032 al 004038 del Legajo 16 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante
el cual el C.P.C. José Antonio Pérez Alducín, Auditor Externo autorizado, con número de registro OFS-190/12,
informó al involucrado que solventó en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos, así como el Anexo 3.1, por los periodos del quince de febrero al treinta de junio, del uno de julio al treinta
de septiembre, y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil once., emitidos por “Soluciones
Profesionales Modernas S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas.” --------------------------------------------28.9. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------28.10. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------28.11. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada
"OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de
$3´130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional), registrado
como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos
veinte pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 28.2 al 28.4, 28.9, 28.10 y 28.11 al
tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 28.5 al 28.8 al tratarse de
certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
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ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y
diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria
y justificativa, entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE
BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro
pesos 64/100 Moneda Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe
de $3´130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional),
registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil
ochocientos veinte pesos 50/100 Moneda Nacional), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las
cantidades señaladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio J2. Por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero
al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación y del análisis a la misma se advirtió que la acción número HAB2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el
resultado del servicio contratado.----------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación respecto a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado obtenido del
servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------29-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Resultado del Servicio contratado. --------153/217
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29-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------29.2. Folios del 004039 al 004172 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción
“Campaña de prevención del cáncer cervicouterino (hábitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva, reporte fotográfico,
informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de
dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------29.3 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------29.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------29.6. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once. --------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
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Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 y 29.6, al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICOUTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de
noviembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,000.00 (ciento
quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios. -------------------------------------------------Irregularidad 30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio J2; por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado del servicio
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez
que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado obtenido del
servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------30-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------30-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------155/217
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------30.2. Folios del 004039 al 004172 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción
“Campaña de prevención del cáncer cervicouterino (hábitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva, reporte fotográfico,
informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de
dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------30.3 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------30.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------30.6. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once. --------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------156/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 y 30.6 al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICOUTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de
noviembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,000.00 (ciento
quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio J2; por $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100
Moneda Nacional) de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del 15 de febrero al 31 de
diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL
CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de noviembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado del servicio
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado obtenido del
servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------31-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------31-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------31.2. Folios del 004039 al 004172 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción
“Campaña de prevención del cáncer cervicouterino (hábitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva, reporte fotográfico,
informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de
dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------31.3 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------31.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------31.6. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones
con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once. -----------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 31.2, 31.3, 31.4, 31.5 y 31.6 al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil once de la acción número
HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada
en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100
Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 32. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio Q2; por $20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió el presupuesto contratado
en los términos de referencia y alcance del servicio contratado, y el resultado del servicio contratado..------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió los resultados obtenidos en
el taller de promoción y difusión de la equidad de género; por lo que no solventó el importe de $20,938.00 (veinte mil
novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------32-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------32-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------159/217
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------32.2. Folio 004173, del Legajo 16 de 19. Documentación que integra el expediente de la acción “Taller de promoción
y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de diciembre de dos mil
once, consistente en: “Resultado de los servicios, ” emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración
2011-2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------32.3. Folios del 004172, 004174 al 004206, 004209, y 004210 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra
el expediente de la acción “Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del
veintidós de agosto al treinta de diciembre de dos mil once, consistente en: “memoria descriptiva, soporte documental
del proyecto (diapositivas), reporte fotográfico, informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el
veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las
consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------32.4. Folios 004206 al 004208 del Legajo 16 de 19. Documentación privada que integra el expediente de la acción
“Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Documento 6-A, que contiene la oferta económica del proyecto, de fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, por el importe de $83,750.00 (ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de términos de referencia, y descripción del proyecto; y, el alcance del servicio”,
expedidos por el Ingeniero Roberto Aguilar Félix, Representante Legal de “Asteca”. --------------------------------------32.5 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------32.6. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------32.7. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ----------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 32.3, 32.5, 32.6 y 32.7, al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales 32.4, al tratarse de certificaciones realizadas a las
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostática simples marcadas en el numeral 32.2, adquiere el valor de indicio ya que
al adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su
valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011 denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios. Irregularidad 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio Q2; por $20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011, denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación respecto a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió el presupuesto contratado
en los términos de referencia y alcance del servicio contratado.----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió los resultados obtenidos en
el taller de promoción y difusión de la equidad de género; por lo que no solventó el importe de $20,938.00 (veinte mil
novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------33-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------33-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------162/217
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------33.2. Folio 4173. del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción “Taller de
promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de diciembre
de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------33.3. Folios del 004174 al 004206, 004209, y 004210 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
expediente de la acción “Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós
de agosto al treinta de iciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva,
soporte documental del proyecto (diapositivas), reporte fotográfico, informe de hogares beneficiados 2011, de fecha
de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de dos mil trece, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ---------33.4. Folios 004206 al 004208 del Legajo 16 de 19. Documentación privada que integra el expediente de la acción
“Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Documento 6-A, que contiene la oferta económica del proyecto, de fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, por el importe de $83,750.00 (ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de términos de referencia, y descripción del proyecto; y, el alcance del servicio”,
expedidos por el Ingeniero Roberto Aguilar Félix, Representante Legal de “Asteca”. --------------------------------------33.5 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------33.6. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------33.7. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011, denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. --------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
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Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 33.3, 33.5, 33.6 y 33.7 al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales 33.4, al tratarse de certificaciones realizadas a las
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostática simples marcadas en el numeral 33.2, adquiere el valor de indicio ya que
al adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su
valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011, denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN,). ------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 34. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio Q2; por $41,874.00 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación correspondiente a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió el presupuesto contratado,
los términos de referencia y alcance del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.----------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación correspondiente a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió los resultados obtenidos en
el taller de promoción y difusión de la equidad de género; por lo que no solventó el importe de $41,874.00 (cuarenta
y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------34-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------34-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------34.2. Folios del 004173 al 004206, 004209, y 004210 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
expediente de la acción “Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós
de agosto al treinta de iciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva,
soporte documental del proyecto (diapositivas), reporte fotográfico, informe de hogares beneficiados 2011, de fecha
de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de dos mil trece, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ---------34.3. Folios 004206 al 004208 del Legajo 16 de 19. Documentación privada que integra el expediente de la acción
“Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Documento 6-A, que contiene la oferta económica del proyecto, de fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, por el importe de $83,750.00 (ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de términos de referencia, y descripción del proyecto; y, el alcance del servicio”,
expedidos por el Ingeniero Roberto Aguilar Félix, Representante Legal de “Azteca”. --------------------------------------34.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------34.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------34.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ----------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 34.2, 34.4, 34.5 y 34.6 al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
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con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales 34.3, al tratarse de certificaciones realizadas a las
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011 denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$41,874.00 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. -----Irregularidad 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio S2. Por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero
al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, correspondiente a la
acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia y alcance del servicio
contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER
DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el resultado del taller
entiéndase por este el resultado por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $21,000.00 (veintiún
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------35-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------35-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------167/217
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------35.2 Folios del 004211 al 004221. Legajo 17 de 19. Curso con material didáctico de la acción denominada: “Taller de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de prevención de enfermedades de transmisión sexual, memoria descriptiva, resumen del taller de prevención de
enfermedades de transmisión sexual.------------------------------------------------------------------------------------------------35.3 Folio del 004223 al 004232. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares beneficiados
dos mil once, de la Secretaría de Desarrollo Social con fecha de elaboración de veintiuno de marzo de dos mil doce e
informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), de la acción número HAB-2052-2011 denominada: “Taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual (HABITAT)”, por un monto de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional),del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------35.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------35.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------35.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------35.7 Folio 004222. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción denominada: “Taller de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.--------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 y 35.6, al tratarse
de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con el numeral 35.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.--------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011 denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$41,874.00 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. -----Irregularidad 36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio S2; por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN
DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones
con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el
presupuesto contratado, los términos de referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el resultado
del taller entiéndase por este el resultado por el servicio contratado; entiéndase por este el resultado por el servicio
contratado; por lo que no solventó el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------36-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. -----------------------------------------------
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36-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------36.2 Folios del 004211 al 004221. Legajo 17 de 19. Curso con material didáctico de la acción denominada: “Taller de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de prevención de enfermedades de transmisión sexual, memoria descriptiva, resumen del taller de prevención de
enfermedades de transmisión sexual.------------------------------------------------------------------------------------------------36.3 Folio del 004223 al 004232. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares beneficiados
dos mil once, de la Secretaría de Desarrollo Social con fecha de elaboración de veintiuno de marzo de dos mil doce e
informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), de la acción número HAB-2052-2011 denominada: “Taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual (HABITAT)”, por un monto de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional),del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------36.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------36.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------36.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------
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36.7 Folio 004222. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción denominada: “Taller de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.-------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 y 36.6, al tratarse
de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con el numeral 36.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.--------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública
de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 37. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio S2; por $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno
de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE
LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, relativa a la irregularidad de que se trata, respecto a la acción
número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia y alcances del servicio
contratado y el resultado del servicio contratado.----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el resultado
del taller entiéndase por este el resultado por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $42,000.00
(cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------37-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
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06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------37-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------37.2 Folios del 004211 al 004221. Legajo 17 de 19. Curso con material didáctico de la acción denominada: “Taller de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de prevención de enfermedades de transmisión sexual, memoria descriptiva, resumen del taller de prevención de
enfermedades de transmisión sexual.------------------------------------------------------------------------------------------------37.3 Folio del 004223 al 004232. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares beneficiados
dos mil once, de la Secretaría de Desarrollo Social con fecha de elaboración de veintiuno de marzo de dos mil doce e
informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), de la acción número HAB-2052-2011 denominada: “Taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual (HABITAT)”, por un monto de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional),del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------37.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------37.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------37.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172/217
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------37.7 Folio 004222. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción denominada: “Taller de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.-------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 y 37.6, al tratarse
de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con el numeral 37.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.--------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 37.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública
de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de por $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. ---------------------Irregularidad 38. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio T2; por $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia
y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado..-----------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el resultado del taller entiéndase por este el resultado
por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------38-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
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06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------38-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------38.2. Folios del 004234 al 004245. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”.------------------------------------------------------------38.3 Folios del 004248 al 004251. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------38.4 Folios del 004253 al 004259. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------38.5 Folios del 004260. Legajo 17 de 19. Reconocimiento del “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de
diciembre de dos mil once, realizado por el Programa HÁBITAT y el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., firmado
por el Lic. Carlos Peredo Grau Presidente Municipal y la Ing. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc Delegada
Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. SEDESOL.---------------------------------------------38.6 Folios del 004266 al 004346. Legajo 17 de 19. Lista de Asistencia realizada por el Municipio y el programa
HABITAT, con fecha de elaboración de 21 de marzo de 2012, de la acción denominada “Taller de Prevención de la
Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 24
signado por la Lic. María Antonia Gómez Méndez Instructora del Taller e Informe trimestral del Cuarto trimestre del
Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número
HAB-2053-2011 denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, por un monto de $22,420.00
(veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN); es de hacer mención que el folio 04347, se encuentra ilegible. ------------------------
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38.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------38.8. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------38.9. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------38.10 Folio 004233. Legajo 17 de 19. Resultados de los servicios de la acción número HAB-2053-2011, denominado:
“Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de veintidós de agosto de dos mil once -----------------------------38.11 Folios 004246 y 004252 Legajo 17 de 19. Cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.12 Folio 004252. Legajo 17 de 19. Cuadro sinóptico del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------38.13. Folio 004261 al 004265. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.---------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8
y 38.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 38.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 38.10, 38.11 y 38.12; adquieren el
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
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Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 38.13 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,420.00 (veintidós mil
cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios. --------------------------------------176/217
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Irregularidad 39. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio T2; por $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER
DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la
Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia
y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el resultado del taller entiéndase por este el resultado
por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------39-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------39-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------177/217
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------39.2. Folios del 004234 al 004245. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”. -------------------------------------------------------------39.3 Folios del 004248 al 004251. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------39.4 Folios del 004253 al 004259. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------39.5 Folios del 004260. Legajo 17 de 19. Reconocimiento del “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de
diciembre de dos mil once, realizado por el Programa HÁBITAT y el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., firmado
por el Lic. Carlos Peredo Grau Presidente Municipal y la Ing. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc Delegada
Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. SEDESOL. ---------------------------------------------39.6 Folios del 004266 al 004347. Legajo 17 de 19. Lista de Asistencia realizada por el Municipio y el programa
HABITAT, con fecha de elaboración de 21 de marzo de 2012, de la acción denominada “Taller de Prevención de la
Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 24
signado por la Lic. María Antonia Gómez Méndez Instructora del Taller e Informe trimestral del Cuarto trimestre del
Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número
HAB-2053-2011 denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, por un monto de $22,420.00
(veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------------------------------------39.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------39.8 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------39.9. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------39.10 Folio 004233. Legajo 17 de 19. Resultados de los servicios de la acción número HAB-2053-2011, denominada:
“Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de veintidós de agosto de dos mil once. ----------------------------39.11 Folios 004246 y 004252 Legajo 17 de 19. Cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------39.12. Folio 004261 al 004265. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.---------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8
y 39.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 39.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 39.10 y 39.11; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
179/217
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 39.12 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,420.00 (veintidós mil
cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio T2; por $44,840.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia
y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el resultado del taller entiéndase por este el resultado
por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $44,840.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------40-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------180/217
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40-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------40.2. Folios del 004234 al 004245. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”. -------------------------------------------------------------40.3. Folios del 004248 al 004251. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------40.4. Folios del 004253 al 004259. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------40.5. Folios del 004260. Legajo 17 de 19. Reconocimiento del “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”,
de diciembre de dos mil once, realizado por el Programa HÁBITAT y el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., firmado
por el Lic. Carlos Peredo Grau Presidente Municipal y la Ing. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc Delegada
Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. SEDESOL. ---------------------------------------------40.6. Folios del 004266 al 004347. Legajo 17 de 19. Lista de Asistencia realizada por el Municipio y el programa
HABITAT, con fecha de elaboración de 21 de marzo de 2012, de la acción denominada “Taller de Prevención de la
Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 24
signado por la Lic. María Antonia Gómez Méndez Instructora del Taller e Informe trimestral del Cuarto trimestre del
Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número
HAB-2053-2011 denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, por un monto de $22,420.00
(veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN). es de hacer mención que los folios 04346 y 04347, se encuentran ilegibles. -------40.7. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------181/217
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40.8. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------40.9. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------40.10 Folio 004233. Legajo 17 de 19. Resultados de los servicios de la acción número HAB-2053-2011, denominada:
“Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de veintidós de agosto de dos mil once. ----------------------------40.11 Folios 004246 y 004252 Legajo 17 de 19. Cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.12 Folio 004252. Legajo 17 de 19. Cuadro sinóptico del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------40.13. Folio 004261 al 004265. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. --------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8
y 40.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 40.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 40.10, 40.11 y 40.12; adquieren el
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. ----------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 40.13 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
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mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $44,840.00 (cuarenta y cuatro
mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. ------------------------------------------------Irregularidad 41. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.-Presunto Daño Patrimonial, Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio U2; por $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió el presupuesto contratado, los términos de
referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió los resultados obtenidos en el curso; por lo que no
solventó el importe de $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------41-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------41-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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41.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------41.2 Folio 004348 Legajo 17 de 19. Curso con promoción y difusión de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de danza para la tercera edad, con fecha de inicio veintidós de agosto de dos mil once y fecha de término el treinta
de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------41.3 Folio del 004349 al 004351. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”. ------------------------------------------------------------41.5 Folio del 004353 al 004377. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares
beneficiados dos mil once, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y el programa
HABITAT, de trece de abril de dos mil doce, de la acción denominada “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.6 Folios 004378 y 0004379. Legajo 17 de 19. Informe trimestral del Cuarto trimestre del Informe de Consultas de
Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, por un monto de $34,120.00 (treinta y cuatro mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------41.8 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------41.9 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------41.10. Folio 04352. Legajo 17 de 19. Dos fotografías de la acción denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8
y 41.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 41.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 41.10 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
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Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,120.00 (treinta y cuatro
mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios. ------------------------------------------Irregularidad 42. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.-Presunto Daño Patrimonial, Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio U2, por $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER
DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la
Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió el presupuesto contratado, los términos de
referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez
que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER
DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió los resultados obtenidos en el curso; por lo que no solventó el
importe de $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------42-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------42-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
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fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------42.2 Folio 004348 Legajo 17 de 19. Curso con promoción y difusión de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de danza para la tercera edad, con fecha de inicio veintidós de agosto de dos mil once y fecha de término el treinta
de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------42.3 Folio del 004349 al 004351. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”. ------------------------------------------------------------42.5 Folio del 004353 al 004377. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares
beneficiados dos mil once, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y el programa
HABITAT, de trece de abril de dos mil doce, de la acción denominada “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.6 Folios 004378 y 0004379. Legajo 17 de 19. Informe trimestral del Cuarto trimestre del Informe de Consultas de
Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, por un monto de $34,120.00 (treinta y cuatro mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------42.8. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------42.9 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------42.10. Folio 04252. Legajo 17 de 19. Dos fotografías de la acción denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8
y 42.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 42.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 42.10 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,120.00 (treinta y cuatro
mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 43. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.- Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio U2, por $68,240.00 (sesenta y ocho mil doscientos cuarenta
pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER
DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la
Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación , respecto a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió el presupuesto contratado, los términos de
referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió los resultados obtenidos en el curso; por lo que no
solventó el importe de $68,240.00 (sesenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------43-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------43-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------43.2 Folio 004348 Legajo 17 de 19. Curso con promoción y difusión de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de danza para la tercera edad, con fecha de inicio veintidós de agosto de dos mil once y fecha de término el treinta
de diciembre de dos mil once ----------------------------------------------------------------------------------------------------------43.3 Folio del 004349 al 004351. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”.------------------------------------------------------------43.5 Folio del 004353 al 004377. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares
beneficiados dos mil once, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y el programa
HABITAT, de trece de abril de dos mil doce, de la acción denominada “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.6 Folios 004378 y 0004379. Legajo 17 de 19. Informe trimestral del Cuarto trimestre del Informe de Consultas de
Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, por un monto de $34,120.00 (treinta y cuatro mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------43.8 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------43.9 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ------------------------------------189/217
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------43.10. Folio 04252. Legajo 17 de 19. Dos fotografías de la acción denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8,
43.9 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 43.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 43.10 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $68,240.00 (sesenta y ocho
mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. --------------------------------------------------Irregularidad 44. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.- Presunto Daño Patrimonial; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Folio Y2, por $18,180.73 (dieciocho mil
ciento ochenta pesos 73/100 Moneda Nacional), del fondo de FISM, corresponden a los importes contratados de la
obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de abril de dos mil once, deberá dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en el
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Se incluye la observación del primer informe del Auditor
Externo en el que se advierte que "no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron pagados en la segunda
estimación (finiquito) en el mes de mayo: re nivelación y colocación de brocal y tapa de polietileno de 8 pozos de
visita, topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto", debió cumplir con la
recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su
informe fue atendida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $518,132.03
(quinientos dieciocho mil ciento treinta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en la complementación de la
modificación con el dictamen respectivo, convenio modificatorio y el informe circunstanciado requerido; así mismo
la validación por parte de la normativa y la memoria descriptiva del proyecto; por lo que no solventó el importe de
$518,132.03 (quinientos dieciocho mil ciento treinta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional).-----------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
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vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $499,951.30
(cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional), quedando pendiente
por comprobar la cantidad de $18,180.73 (dieciocho mil ciento ochenta pesos 73/100 Moneda Nacional), en la medida
que no complementó la modificación con el informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos
no ejecutados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------44-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Conceptos de obra pagados no
ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44-B) Primer informe del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que
la observación mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------------------------------------------44-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 44-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------44.2 Folio 004380 Legajo 17 de 19. Escrito de treinta y uno de enero de dos mil trece, signado por el C.P.C. José
Antonio Pérez Alducin Auditor Externo Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice:
“…le manifiesto que derivado de las reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos
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proporcionaron información y documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres
informes de auditoría respectivos…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------44.3 Folios del 004381 al 004386. Legajo 17 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40, (tres millones seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional), por el segundo informe correspondiente al periodo del
uno de junio al treinta de septiembre de dos mil once con un importe solventado por $390,288.00 (trescientos noventa
mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al periodo uno
de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21 (tres millones
doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). En el primer periodo del quince de
febrero al treinta de junio de dos mil once (correspondiente a los Fondos FISM-FORTAMUN) se observa la obra No.
R33-2004-2011 denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al
0+400 Xoloateno”, “…se observa que no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron pagados en la segunda
estimación (finiquito) en el mes de mayo renivelación y colocación de brocal y tapa de polietileno de 8 pozos de visita,
topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto, estos conceptos importan por un
importe de $59,485.98…” y la cual se encuentra Solventada al 100%. --------------------------------------------------------44.4 Folios del 004387 al 004390. Legajo 17 de 19. Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
No. R33-2004-2011 denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del Km
0+000 al 0+400", en la localidad de Xoloateno con un monto asignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos
veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.5 Folios del 004391 al 004394. Legajo 17 de 19. Convenio Modificatorio único TEZ/OP-FORTAMUN/2011/02301 al contrato de obra pública No. TEZ/OP-FORTAMUN/2011/023 de ocho de abril de dos mil once, de la Obra
denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400", en
la localidad de Xoloateno, con un monto consignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento
seis pesos 78/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido.-----------------------------------------------------------------------44.6 Folio 004395 Legajo 17 de 19. Validación Técnica de veintitrés de agosto de dos mil once, de la obra número
R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000
al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, Puebla, signada por Director de Obras Públicas
del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------44.7 Folios del 004396 al 004398. Legajo 17 de 19. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio
correspondiente a la obra número R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle
el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, por un total de
$1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) del H. Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.8 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------44.9 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------44.10 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes contratados de la obra
número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL
PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de abril de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------192/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 y 44.10
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 44.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así como las señaladas en copias certificadas
con los numerales 44.2 y 44.3, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $18,180.73 (dieciocho mil ciento ochenta pesos 73/100 Moneda Nacional), del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 45. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.- Presunto Daño Patrimonial; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Folio Y2; por $41,305.25 (cuarenta y un
mil trescientos cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes
contratados de la obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once, deberá dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Se incluye la observación
del primer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron
pagados en la segunda estimación (finiquito) en el mes de mayo: re nivelación y colocación de brocal y tapa de
polietileno de 8 pozos de visita, topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto",
debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación
mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $1´208,974.75
(un millón doscientos ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional).----------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $1´208,974.75
(un millón doscientos ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), quedando pendiente la
cantidad de $1´167,669.50 (un millón ciento sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 59/100 Moneda
Nacional), en la medida de que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en modificación
debidamente complementada con el dictamen respectivo, convenio modificatorio y el informe circunstanciado
requerido; la validación por parte de la normativa, y la memoria descriptiva del proyecto.---------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $1´167,669.50 (un
millón ciento sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $41,305.25 (cuarenta y un mil trescientos cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), en la
medida que no complementó la modificación con el informe circunstanciado complementar la modificación con el
informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados. --------------------------------193/217
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------45-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Conceptos de obra pagados no
ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45-B) Primer informe del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que
la observación mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------------------------------------------45-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 45-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------45.2 Folio 004380 Legajo 17 de 19. Escrito de treinta y uno de enero de dos mil trece, signado por el C.P.C. José
Antonio Pérez Alducin Auditor Externo Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice:
“…le manifiesto que derivado de las reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos
proporcionaron información y documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres
informes de auditoría respectivos…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------45.3 Folios del 004381 al 004386. Legajo 17 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40, (tres millones seiscientos cincuenta y
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seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional), por el segundo informe correspondiente al periodo del
uno de junio al treinta de septiembre de dos mil once con un importe solventado por $390,288.00 (trescientos noventa
mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al periodo uno
de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21 (tres millones
doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). En el primer periodo del quince de
febrero al treinta de junio de dos mil once (correspondiente a los Fondos FISM-FORTAMUN) se observa la obra No.
R33-2004-2011 denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al
0+400 Xoloateno”, “…se observa que no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron pagados en la segunda
estimación (finiquito) en el mes de mayo renivelación y colocación de brocal y tapa de polietileno de 8 pozos de visita,
topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto, estos conceptos importan por un
importe de $59,485.98…” y la cual se encuentra Solventada al 100%. --------------------------------------------------------45.4 Folios del 004387 al 004390. Legajo 17 de 19. Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
No. R33-2004-2011 denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del Km
0+000 al 0+400", en la localidad de Xoloateno con un monto asignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos
veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.5 Folios del 004391 al 004394. Legajo 17 de 19. Convenio Modificatorio único TEZ/OP-FORTAMUN/2011/02301 al contrato de obra pública No. TEZ/OP-FORTAMUN/2011/023 de ocho de abril de dos mil once, de la Obra
denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400", en
la localidad de Xoloateno, con un monto consignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento
seis pesos 78/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido. ------------------------------------------------------------------------45.6 Folio 004395 Legajo 17 de 19. Validación Técnica de veintitrés de agosto de dos mil once, de la obra número
R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000
al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, Puebla, signada por Director de Obras Públicas
del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------45.7 Folios del 004396 al 004398. Legajo 17 de 19. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio
correspondiente a la obra número R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle
el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, por un total de
$1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) del H. Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.8 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------45.9 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------45.10 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes contratados de la obra
número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL
PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de abril de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9 y 45.10
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 45.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así como las señaladas en copias certificadas
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con los numerales 45.2 y 45.3, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $41,305.25 (cuarenta y un mil trescientos cinco pesos 25/100 Moneda
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------Irregularidad 46. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.-Presunto Daño Patrimonial; Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable
Gubernamental; Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes; Egresos omitidos en: Inversión Pública; Folio
D3. Por $3,007,026.82 (tres millones siete mil veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional), del fondo FISM,
corresponden a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de
dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y
Aplicación de Recursos de los meses referidos. Se incluye las observaciones de los informes primero y segundo del
Auditor Externo en los que se advierte que "el Ayuntamiento exhibe la factura no. 1400 de Construcciones y Diseños
Lara, S.A. de C.V., con un importe de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda
Nacional), de la cual no cuenta con el proceso de adjudicación, según lo establece la Ley de Egresos del Estado de
Puebla vigente; no exhibe la documentación comprobatoria del gasto aplicado en el mes de mayo con un importe de
$341,101.04 (trescientos cuarenta y un mil ciento un pesos 04/100 Moneda Nacional) y de la comprobación exhibida
durante el periodo con un importe de $240,863.00 (doscientos cuarenta mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100
Moneda Nacional), se observa que no cuenta con el soporte documental técnico de generadores, reportes de laboratorio
y reportes de avance físico financiero" y que "al término del ejercicio la obra se encuentra terminada físicamente pero
financieramente se queda en proceso con un saldo por comprobar y registrar de $604,795.01 (seiscientos cuatro mil
setecientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional), así también del importe de $8,084,755.85 (ocho millones
ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), registrado como gasto de obra,
se tiene un faltante de documentación por $1,765,565.90 (un millón setecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta
y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la
constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas.--------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no justificó la excepción del proceso de licitación mediante convocatoria pública, el complemento de
los reportes de avance físico financiero de abril mayo, julio, noviembre y diciembre; adjuntando tabulares a la
documentación comprobatoria para la verificarla contra los reportes correspondientes, así como los procesos de
adjudicación del estudio de taludes, de la alcantarilla circular galvanizada y la asesoría técnica, no remitió el acta
entrega recepción, la aclaración de la omisión de egresos; y no cumplió con las recomendaciones del Auditor Externo.En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y
el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se advirtió que no remitió la justificación a la excepción
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del proceso de licitación mediante convocatoria pública, así también no remitió de manera completa los reportes de
avance físico financiero emitidos por el Sistema Contable Gubernamental del mes de abril, mayo, julio, noviembre y
diciembre, adjuntando tabulares a la documentación comprobatoria para verificarla contra los reportes
correspondientes, así como los procesos de adjudicación del estudio de taludes de la alcantarilla circular galvanizada
y la asesoría técnica; el acta entrega recepción y la aclaración de la omisión de egresos; así mismo, no cumplió con las
recomendaciones del Auditor Externo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------46-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio,
noviembre y diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública. -------------------------------------46-B) Informes primero y segundo del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el
Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, en la que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas. ----------------------------------------46-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 46-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------46.2 Folios del 004399 al 004408 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
mayo de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $1,077,189.18 (un millón setenta y siete mil ciento ochenta
y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 0.00% y financiero de 14.862%, con la
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siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un
monto de $3,333,814.00 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 00/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM por un monto de
$3,914,097.75(tres millones novecientos catorce mil noventa y siete pesos 75/100 Moneda Nacional), los cuales suman
un monto total de $7,247,911.75 (siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos once pesos 75/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.3 Folios del 004409 al 004460 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
noviembre de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $8,565,610.21 (ocho millones quinientos sesenta y cinco mil
seiscientos diez pesos 21/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 96.750% y financiero de 96.964%,
con la siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por
un monto de $3,333,814.64 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM por un monto de
$5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional los cuales suman un monto total de
$8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional). --46.4 Folio 004461. Legajo 18 de 19. Escrito signado por el C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Auditor Externo
Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo Grau Presidente Municipal Constitucional
del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice: “…le manifiesto que derivado de las
reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos proporcionaron información y
documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos…”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.5 Folios del 004462 al 004467. Legajo 18 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40 (tres millones seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional) por el segundo informe correspondiente al periodo del uno
de junio al treinta de septiembre de dos mil once, con un importe solventado en cantidad de $390,288.00 (trescientos
noventa mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al
periodo uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21
(tres millones doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). --------------------------46.6 Folios de 004468 al 004472. Legajo 18 de 19. Dictamen Justificativo para la realización de Obras por
Administración Directa en el Municipio de Teziutlán, Puebla, de veinticuatro de febrero de dos mil once de la obra
denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Cipreses-Chignaulingo", en el Municipio de
Teziutlán, Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.7 Folios del 004473 al 004478. Legajo 18 de 19. Invitaciones a cuando menos tres personas para concurso número
TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán”, signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de
Teziutlán y dirigido a Construcciones y Diseño Lara S.A. de C.V., MARA Caminos y Gravas S.A. de C.V.;
SOTAVENTO Construcciones S.A. de C.V. todas de diez de marzo de dos mil once.--------------------------------------46.8 Folios del 004479 al 004481. Legajo 18 de 19. Aceptación de Invitación No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109 para
concurso de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el
Municipio de Teziutlán”, signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.,
Ing. Roberto Lavalle Zarain de Sotavento Construcciones S.A. de C.V., e Ing. Juan Martínez Castillo Mara Caminos
y Gravas S.A. de C.V. y dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de Teziutlán todas
de fecha once de marzo de dos mil once.--------------------------------------------------------------------------------------------
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46.9 Folios del 004482 al 004484. Legajo 18 de 19. Dictamen Técnico en donde se observa el cuadro con los
participantes, la propuesta técnica, y la propuesta económica de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción
denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán,
Pue”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.10 Folio 004485 Legajo 18 de 19. Cuadro Comparativo en donde se observa el cuadro con los participantes y la
propuesta económica de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal,
de Teziutlán.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.11 Folios del 004486 al 004489. Legajo 18 de 19, Acta de la Presentación de Documentación Legal y Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas de quince de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua
en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” y Fallo del Departamento
de Adquisiciones de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la
Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------------------------------------46.12 Folios del 004490 al 004498. Legajo 18 de 19. Contrato de Obra Pública No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de
diecisiete de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada
Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”, con un monto de la acción de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------46.13 Folio 004499. Legajo 18 de 19. Documento 2: Acreditación de la Existencia y Personalidad del Licitante signado
por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V., de quince de marzo de dos mil once y
dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.14 Folio 004500. Legajo 18 de 19 Documento 3: escrito dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de quince de marzo de dos mil once, signado por
el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. mediante el cual manifiesta de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------46.15 Folio 004501 Legajo 18 de 19. Documento 4: Declaración de Integridad de quince de marzo de dos mil once,
signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------46.16 Folio 004502 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------46.17 Folio 004503 Legajo 18 de 19. Documento 6-A: Cotización de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once, dirigida al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por importe de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------46.18 Folio 004504 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain, y dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ---46.19 Folio 004505 Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Cotización de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. y firmado
por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla por un importe
de $113,564.00 (ciento trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------199/217
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46.20 Folio 004506 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Ing. Juan Martínez Castillo y dirigido al Comité de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------46.21 Folio 004507. Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V.
de quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Juan Martínez Castillo. --------------46.22 Folio 004508 Legajo 18 de 19 Factura número 1400 de treinta de marzo de dos mil once, expedida por la persona
moral “Construcciones y Diseños LARA, S.A. de C.V.”, a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla, por un importe
de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción denominada: "Viajes
de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------46.23 Folios del 004509 al 004515. Legajo 18 de 19 Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
número R33-3003-2011 denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad de ChignaulingoCipreces” en la localidad de chignaulingo, Municipio de Teziutlán, Puebla, con un monto asignado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN y por importe de $8,833,814.64 (ocho millones
ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y un monto modificado del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN en cantidad de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). -------------------------------------46.24 Folio 004516 Legajo 18 de 19 Hoja de datos que contiene los datos del contratista datos de la obra número R333003-2011 y datos de estimaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------46.25 Folios del 004517 al 004521 Legajo 18 de 19 Presupuesto realizado por el Municipio, de la obra denominada:
"Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”, por un importe de $8,679,550.86 (ocho millones seiscientos
setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------46.26 Folios del 004522 al 004534 Legajo 18 de 19. Números generadores realizado por el Municipio de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. ----------------------------------------------------------46.27 Folios números 004535 y 004536 Legajo 18 de 19 Calendario mensual de ejecución de obra realizado por el
Municipio de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. -------------------------------46.28 Folios 004572 y 004573 Legajo 18 de 19. Informe de Capas de Terracerías expedido por Geoperfiles y
Construcción, S.A. de C.V. de veinte de julio de dos mil once de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista Tec.
Jonathan Ladrón de G., Ing. Marcelino García Torres Jefe de Laboratorio. ---------------------------------------------------46.29 Folio 004574 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye en materiales para base de Geoperfiles y Construcción, S.A.
de C.V. de veintinueve de septiembre de dos mil once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista. ------46.30 Folio 004575 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+005 al
km 0+200, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiocho de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.31 Folio 004576 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+230 al
km 0+440, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de treinta de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. -----------------------------------
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46.32 Folio 004577 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+460 al
km 0+580, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.33 Folio 004578 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del terreno Natural del km 0+620 al
km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.34 Folio 004579 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+010 al km
0+160, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.35 Folio 004580 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+170 al km
0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.36 Folio 004581 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+280 al km
0+420, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diez de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.37 Folio 004582 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+420 al km
0+540, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.38 Folio 004583 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+550 al km
0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo.-----------------------------------46.39 Folio 004584 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+280
al km 0+320, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 10 de octubre de 2011 con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.40 Folio 004585 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+060
al km 0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de octubre dedos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.41 Folio 004586 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+002
al km 0+050, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de octubre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.42 Folio 004587 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+410
al km 0+500, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
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de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.43 Folio 004588 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+510
al km 0+620, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.44 Folio 004589 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+030
al km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiséis de diciembre de dos mil once, con un
porcentaje de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en
la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. -------------------46.45 Folio 004590 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+483 al km
0+506, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.46 Folio 004591 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+516 al km
0+530, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.47 Folio 004592 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+534 al km
0+546, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.48 Folio 004593 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+545 al km
0+549, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dos de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.49 Folio 004594 Legajo 18 de 19. Informe de ensayes de Concreto Hidráulico, colado de Losa de Pavimento del
Km 0+000 al 0+020 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el Jefe de Laboratorio. -----------------------------------------------46.50 Folio 004595 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+100 al 0+200 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.51 Folio 004596 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+260 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.52 Folio 004597 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+400 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmo por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ---------------------------------------------------202/217
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46.53 Folio 004598 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+350 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.54 Folio 004599 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+000 (no se distingue el kilometraje) lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte
de enero de dos mil doce de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. --------------------------46.55 Folio 004600 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+440 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.56 Folio 004601 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+090 al 0+140 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.57 Folio 004602 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+630 al 0+700 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de uno de febrero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.58 Folio 004603 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+560 al 0+640 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 27 de enero de 2012 de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de
Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -----------------------------------------------------------------46.59 Folio 004604 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+040 al 0+100 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de noviembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio.------------------------------------------------46.60 Folio 004605 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+460 al 0+540 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.61 Folio 004606 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+000 al 0+060 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cuatro de enero de dos mil trece, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.62 Folio 004607 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+120 al 0+205 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.63 Folio 004608 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+420 al 0+480 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de febrero de dos mil once, de la
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obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.64 Folio 004609 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+500 al 0+580 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de febrero de dos mil once, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.65 Folio 004610 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+650 al 0+700 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de enero de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.66 Folio 004611 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+580 al 0+660 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de febrero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.67 Folio 004612 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+320 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.68 Folio 004613 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+405 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dieciocho de noviembre de dos mil
once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.69 Folio 004614 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+270 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.70 Folio 004615 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+205 al 0+270 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de trece de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.71 Folios del 004616 al 004644 Legajo 18 de 19. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Pavimentación con
Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-Cipreses”" de la Localidad de Chignaulingo, del Municipio de
Teziutlán de fechas: 21, 23, 26, 28 de febrero; 02, 05, 08, 11, 17, 21, 24, 26, 29 de marzo; 01, 05, 09, 13, 18, 23, 26,
30 de abril; 03, 07, 11, 16, 19, 31 de mayo; 03, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30 de junio; 04, 07, 11, 15, 18, 22, 26, 30 de
julio; 04, 09, 15, 19, 24, 31 de agosto; 05, 09, 14, 19, 24, 29 de septiembre; 04, 08, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 31 de octubre;
03, 07, 10, 14, 17, 21, 25, 29 de noviembre; 02, 05, 09, 13, 15, 17, 21, 26 y 30 de diciembre de 2011 en las cuales
firman el Supervisor, Residente de Construcción, y Superintendente de Construcción. -------------------------------------46.72 Folios del 004645 al 0004649 Legajo 18 de 19. Acta entrega recepción de treinta de diciembre de dos mil once,
de la obra No. R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad ChignaulingoCipreses”, en la cual el monto asignado y el monto autorizado es de $8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta
y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y el modificado de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional) integrado por los fondos: Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un monto de $3,007,026.82 (tres millones siete mil
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veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
FORTAMUN por un monto de $5,672,524.04 (cinco millones seiscientos setenta y dos mil quinientos veinticuatro
pesos 04/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------46.73. Folios 004650 y 004651 Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único
de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, en la que no se aprecia la cantidad
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM.--------------------------------------------------46.74 Folios 004652 y 004653 Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único
de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, por un monto de $5,672,524
(cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios FORTAMUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------46.75 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------46.76. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------46.77. Folios del 004537 al 004571 Legajo 18 de 19. Reporte fotográfico realizado por el Municipio correspondiente
a la obra denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, del Municipio de Teziutlán. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 46.2, 46.3, 46.6, 46.7 y del 46.9 al 46.12
y del 46.23, al 46.27, y 46.71, al 46.76, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 46.1 mismas que
fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así
como las señaladas en copias certificadas con los numerales 46.4, 46.5 y 46.8, y del 46.13 al 46.22, del 46.28 al
46.70, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 46.77, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de
dos mil once, así como a las observaciones de los informes primero y segundo del Auditor Externo, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,007,026.82 (tres millones siete mil veintiséis
pesos 82/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------Irregularidad 47. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.-Presunto Daño Patrimonial; Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable
Gubernamental; Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes; Egresos omitidos en: Inversión Pública; Folio
D3; por $5,077,729.03 (cinco millones setenta y siete mil setecientos veintinueve pesos 03/100 Moneda Nacional); del
fondo FORTAMUN, corresponden a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo,
julio, noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Se incluye las observaciones de los informes
primero y segundo del Auditor Externo en los que se advierte que "el Ayuntamiento exhibe la factura no. 1400 de
Construcciones y Diseños Lara, S.A. de C.V., con un importe de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta
pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cual no cuenta con el proceso de adjudicación, según lo establece la Ley de
Egresos del Estado de Puebla vigente; no exhibe la documentación comprobatoria del gasto aplicado en el mes de
mayo con un importe de $341,101.04 (trescientos cuarenta y un mil ciento un pesos 04/100 Moneda Nacional) y de la
comprobación exhibida durante el periodo con un importe de $240,863.00 (doscientos cuarenta mil ochocientos sesenta
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), se observa que no cuenta con el soporte documental técnico de generadores,
reportes de laboratorio y reportes de avance físico financiero" y que "al término del ejercicio la obra se encuentra
terminada físicamente pero financieramente se queda en proceso con un saldo por comprobar y registrar de
$604,795.01 (seiscientos cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional), así también del
importe de $8,084,755.85 (ocho millones ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda
Nacional) registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $1,765,565.90 (un millón
setecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la
recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus
informes fueron atendidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no remitió la justificación a la excepción del proceso de licitación mediante convocatoria pública, no
exhibió de manera completa los reportes de avance físico financiero de abril mayo, julio, noviembre y diciembre;
adjuntando tabulares a la documentación comprobatoria para verificarla contra los reportes correspondientes, así como
los procesos de adjudicación del estudio de taludes, de la alcantarilla circular galvanizada y la asesoría técnica, el acta
entrega recepción, y la aclaración de la omisión de egresos; así también no cumplió con las recomendaciones del
Auditor Externo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió que no remitió los reportes de avance físico financiero emitidos por el Sistema Contable Gubernamental del
mes de mayo y noviembre debidamente complementados; así mismo, no soportó documentalmente lo requerido por el
Auditor Externo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------47-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio,
noviembre y diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública. --------------------------------------206/217
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47-B) Informes primero y segundo del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el
Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, en la que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas. ----------------------------------------47-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 47-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------47.2 Folios del 004399 al 004408 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
mayo de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $1,077,189.18 (un millón setenta y siete mil ciento ochenta
y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 0.00% y financiero de 14.862%, con la
siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un
monto de $3,333,814.00 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 00/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM por un monto de
$3,914,097.75 (tres millones novecientos catorce mil noventa y siete pesos 75/100 Moneda Nacional) los cuales suman
un monto total de $7,247,911.75 (siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos once pesos 75/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --47.3 Folios del 004409 al 004460 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
noviembre de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $8,565,610.21 (ocho millones quinientos sesenta y cinco mil
seiscientos diez pesos 21/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 96.750% y financiero de 96.964%,
con la siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por
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un monto de $3,333,814.64 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM, por un monto de
$5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional los cuales suman un monto total de
$8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional). --47.4 Folio 004461. Legajo 18 de 19. Escrito signado por el C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Auditor Externo
Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo Grau Presidente Municipal Constitucional
del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice: “…le manifiesto que derivado de las
reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos proporcionaron información y
documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos…”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.5 Folios del 004462 al 004467. Legajo 18 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40 (tres millones seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional) por el segundo informe correspondiente al periodo del uno
de junio al treinta de septiembre de dos mil once, con un importe solventado en cantidad de $390,288.00 (trescientos
noventa mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al
periodo uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21
(tres millones doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). --------------------------47.6 Folios de 004468 al 004472. Legajo 18 de 19. Dictamen Justificativo para la realización de Obras por
Administración Directa en el Municipio de Teziutlán, Puebla, de veinticuatro de febrero de dos mil once de la obra
denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Cipreses-Chignaulingo", en el Municipio de
Teziutlán, Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.8 Folios del 004473 al 004478. Legajo 18 de 19. Invitaciones a cuando menos tres personas para concurso número
TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán”, signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de
Teziutlán y dirigido a Construcciones y Diseño Lara S.A. de C.V., MARA Caminos y Gravas S.A. de C.V.;
SOTAVENTO Construcciones S.A. de C.V. todas de diez de marzo de dos mil once.--------------------------------------47.8 Folios del 004479 al 004481. Legajo 18 de 19. Aceptación de Invitación No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109 para
concurso de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el
Municipio de Teziutlán”, signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.,
Ing. Roberto Lavalle Zarain de Sotavento Construcciones S.A. de C.V., e Ing. Juan Martínez Castillo Mara Caminos
y Gravas S.A. de C.V. y dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de Teziutlán todas
de fecha once de marzo de dos mil once.-------------------------------------------------------------------------------------------47.9 Folios del 004482 al 004484. Legajo 18 de 19. Dictamen Técnico en donde se observa el cuadro con los
participantes, la propuesta técnica, y la propuesta económica de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción
denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán,
Pue”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.10 Folio 004485 Legajo 18 de 19. Cuadro Comparativo en donde se observa el cuadro con los participantes y la
propuesta económica de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal,
de Teziutlán.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.11 Folios del 004486 al 004489. Legajo 18 de 19, Acta de la Presentación de Documentación Legal y Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas de quince de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua
en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” y Fallo del Departamento
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de Adquisiciones de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la
Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------------------------------------47.12 Folios del 004490 al 004498. Legajo 18 de 19. Contrato de Obra Pública No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de
diecisiete de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada
Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”, con un monto de la acción de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------47.13 Folio 004499. Legajo 18 de 19. Documento 2: Acreditación de la Existencia y Personalidad del Licitante signado
por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V., de quince de marzo de dos mil once y
dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.14 Folio 004500. Legajo 18 de 19 Documento 3: escrito dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de quince de marzo de dos mil once, signado por
el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. mediante el cual manifiesta de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------47.15 Folio 004501 Legajo 18 de 19. Documento 4: Declaración de Integridad de quince de marzo de dos mil once,
signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------47.16 Folio 004502 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------47.17 Folio 004503 Legajo 18 de 19. Documento 6-A: Cotización de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once, dirigida al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por importe de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------47.18 Folio 004504 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain, y dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ---47.19 Folio 004505 Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Cotización de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. y firmado
por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla por un importe
de $113,564.00 (ciento trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------47.20 Folio 004506 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Ing. Juan Martínez Castillo y dirigido al Comité de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------47.21 Folio 004507. Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V.
de quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Juan Martínez Castillo. --------------47.22 Folio 004508 Legajo 18 de 19 Factura número 1400 de treinta de marzo de dos mil once, expedida por la persona
moral “Construcciones y Diseños LARA, S.A. de C.V.”, a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla, por un importe
de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción denominada: "Viajes
de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------209/217
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47.23 Folios del 004509 al 004515. Legajo 18 de 19 Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
número R33-3003-2011 denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad de ChignaulingoCipreces” en la localidad de chignaulingo, Municipio de Teziutlán, Puebla, con un monto asignado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN y por importe de $8,833,814.64 (ocho millones
ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y un monto modificado del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN en cantidad de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). -------------------------------------47.24 Folio 004516 Legajo 18 de 19 Hoja de datos que contiene los datos del contratista datos de la obra número R333003-2011 y datos de estimaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------47.25 Folios del 004517 al 004521 Legajo 18 de 19 Presupuesto realizado por el Municipio, de la obra denominada:
"Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”, por un importe de $8,679,550.86 (ocho millones seiscientos
setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------47.26 Folios del 004522 al 004534 Legajo 18 de 19. Números generadores realizado por el Municipio de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. ----------------------------------------------------------47.27 Folios números 004535 y 004536 Legajo 18 de 19 Calendario mensual de ejecución de obra realizado por el
Municipio de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. -------------------------------47.28 Folios 004572 y 004573 Legajo 18 de 19. Informe de Capas de Terracerías expedido por Geoperfiles y
Construcción, S.A. de C.V. de veinte de julio de dos mil once de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista Tec.
Jonathan Ladrón de G., Ing. Marcelino García Torres Jefe de Laboratorio. ---------------------------------------------------47.29 Folio 004574 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye en materiales para base de Geoperfiles y Construcción, S.A.
de C.V. de veintinueve de septiembre de dos mil once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista. ------47.30 Folio 004575 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+005 al
km 0+200, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiocho de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.31 Folio 004576 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+230 al
km 0+440, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de treinta de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.32 Folio 004577 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+460 al
km 0+580, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.33 Folio 004578 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del terreno Natural del km 0+620 al
km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.34 Folio 004579 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+010 al km
0+160, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
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compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.35 Folio 004580 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+170 al km
0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo
47.36 Folio 004581 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+280 al km
0+420, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diez de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.37 Folio 004582 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+420 al km
0+540, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.38 Folio 004583 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+550 al km
0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.39 Folio 004584 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+280
al km 0+320, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 10 de octubre de 2011 con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.40 Folio 004585 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+060
al km 0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de octubre dedos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.41 Folio 004586 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+002
al km 0+050, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de octubre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.42 Folio 004587 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+410
al km 0+500, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.43 Folio 004588 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+510
al km 0+620, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.44 Folio 004589 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+030
al km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiséis de diciembre de dos mil once, con un
porcentaje de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en
la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. -------------------211/217
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47.45 Folio 004590 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+483 al km
0+506, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.46 Folio 004591 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+516 al km
0+530, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.47 Folio 004592 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+534 al km
0+546, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.48 Folio 004593 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+545 al km
0+549, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dos de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.49 Folio 004594 Legajo 18 de 19. Informe de ensayes de Concreto Hidráulico, colado de Losa de Pavimento del
Km 0+000 al 0+020 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el Jefe de Laboratorio. -----------------------------------------------47.50 Folio 004595 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+100 al 0+200 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.51 Folio 004596 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+260 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.52 Folio 004597 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+400 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmo por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ---------------------------------------------------47.53 Folio 004598 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+350 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.54 Folio 004599 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+000 (no se distingue el kilometraje) lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte
de enero de dos mil doce de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. --------------------------47.55 Folio 004600 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+440 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de enero de dos mil doce, de
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la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.56 Folio 004601 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+090 al 0+140 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.57 Folio 004602 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+630 al 0+700 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de uno de febrero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.58 Folio 004603 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+560 al 0+640 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 27 de enero de 2012 de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de
Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -----------------------------------------------------------------47.59 Folio 004604 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+040 al 0+100 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de noviembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.60 Folio 004605 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+460 al 0+540 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.61 Folio 004606 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+000 al 0+060 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cuatro de enero de dos mil trece, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.62 Folio 004607 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+120 al 0+205 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.63 Folio 004608 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+420 al 0+480 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de febrero de dos mil once, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.64 Folio 004609 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+500 al 0+580 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de febrero de dos mil once, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.65 Folio 004610 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+650 al 0+700 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de enero de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------213/217
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47.66 Folio 004611 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+580 al 0+660 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de febrero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.67 Folio 004612 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+320 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio.------------------------------------------------47.68 Folio 004613 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+405 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dieciocho de noviembre de dos mil
once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.69 Folio 004614 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+270 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.70 Folio 004615 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+205 al 0+270 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de trece de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio.-------------------------------------------------------------47.71 Folios del 004616 al 004644 Legajo 18 de 19. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Pavimentación con
Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-Cipreses”" de la Localidad de Chignaulingo, del Municipio de
Teziutlán de fechas: 21, 23, 26, 28 de febrero; 02, 05, 08, 11, 17, 21, 24, 26, 29 de marzo; 01, 05, 09, 13, 18, 23, 26,
30 de abril; 03, 07, 11, 16, 19, 31 de mayo; 03, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30 de junio; 04, 07, 11, 15, 18, 22, 26, 30 de
julio; 04, 09, 15, 19, 24, 31 de agosto; 05, 09, 14, 19, 24, 29 de septiembre; 04, 08, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 31 de octubre;
03, 07, 10, 14, 17, 21, 25, 29 de noviembre; 02, 05, 09, 13, 15, 17, 21, 26 y 30 de diciembre de 2011 en las cuales
firman el Supervisor, Residente de Construcción, y Superintendente de Construcción. -------------------------------------47.72 Folios del 004645 al 0004649. Legajo 18 de 19. Acta entrega recepción de treinta de diciembre de dos mil once,
de la obra No. R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad ChignaulingoCipreses”, en la cual el monto asignado y el monto autorizado es de $8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta
y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y el modificado de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional) integrado por los fondos: Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un monto de $3,007,026.82 (tres millones siete mil
veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
FORTAMUN por un monto de $5,672,524.04 (cinco millones seiscientos setenta y dos mil quinientos veinticuatro
pesos 04/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------47.73. Folios 004650 y 004651. Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato
Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, por un monto que no se aprecia
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM.--------------------------------------------------47.74 Folios 004652 y 004653. Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único
de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, por un monto de $5,672,524
214/217
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(cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios FORTAMUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------47.75. Folios del 004654 al 004763. Legajo 19 de 19. Remite impresiones del Sistema Contable Gubernamental II:
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre de dos mil once, de la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------47.76 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------47.77. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------47.78. Folios del 004537 al 004571. Legajo 18 de 19. Reporte fotográfico realizado por el Municipio correspondiente
a la obra denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, del Municipio de Teziutlán. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 47.2, 47.3, 47.6, 47.7 y del 47.9 al 47.12
y del 47.23, al 47.27, y 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.76 y 47.77 al tratarse de certificación realizada a constancias
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el
valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral
47.1 y 47.75, mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal
de Teziutlán, Puebla, así como las señaladas en copias certificadas con los numerales 47.4, 47.5 y 47.8, y del 47.13
al 47.22, del 47.28 al 47.70, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 47.78, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de
dos mil once, así como a las observaciones de los informes primero y segundo del Auditor Externo, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,077,729.03 (cinco millones setenta y siete mil
setecientos veintinueve pesos 03/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN,). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, se desprende que con las mismas, desvirtúa y solventa las irregularidades que
dieron origen al Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis relativo al expediente P.A. 51/2013, por un
monto total de $21'483,261.96 (veintiún millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y un pesos 96/100
Moneda Nacional), por las razones que han señalado en los párrafos que anteceden, por lo que se dictamina, que: ---I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once, representado en su momento por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------Por lo anterior; y, con fundamento en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones
I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119,
123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------

DICTAMEN:
ÚNICO.- Se derogue el Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, relativo al expediente número P.A.
51/2013, por el que se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, substanciado
en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al
treinta y uno de diciembre de dos mil once, como lo ha hecho esta Comisión General Inspectora respecto al Dictamen
No. 1253, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, y en su lugar se determine que: ---------------------------------

I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------

II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, se apruebe la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once, representado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------216/217
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III.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, además de las pruebas supervenientes; para que, por conducto de las
áreas correspondientes, se agreguen dichas pruebas al expediente y notifique el Decreto al involucrado, para los
efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlacotepec de Benito Juárez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, a cargo del C. Pablo Pérez Maceda, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Pablo Pérez Maceda, Presidente Municipal Constitucional en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Tlacotepec de Benito Juárez

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
135,429,442.16
1,550,129.00
0.00
0.00
3,595,039.22
2,000,894.50
4,613,150.61
0.00
0.00
123,183,681.57
0.00
486,547.26
79,021,068.06
25,214,830.20
6,373,782.28
18,642,858.72
0.00
0.00
18,188,184.00
10,376,234.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225,178.54
56,408,374.10

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
57,719,863.81
57,719,863.81
0.00
0.00
57,719,863.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

1,311,489.71
3,002,351.17
1,690,861.46
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlacotepec de Benito
Juárez, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Pablo Pérez
Maceda, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlaltenango.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tlaltenango, a cargo del C. Armando Actual Saldaña, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tlaltenango, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Armando Actual Saldaña, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Tlaltenango.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

16,951,282.21
132,453.00
0.00
0.00
509,806.50
116,590.00
2,224.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

16,190,208.71
0.00
0.00
11,589,191.60
4,090,527.32
1,095,738.05
3,057,015.94
0.00
318,028.65
0.00
1,021,165.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
932,835.48
1,073,881.15
5,362,090.61

0.00
0.00
0.00
0.00
7,238,121.43
6,518,097.09
720,024.34
0.00
7,238,121.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$

1,876,030.82
3,912,254.37
2,036,223.55
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaltenango, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaltenango, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Armando Actual Saldaña,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlaola.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de Tlaola,
a cargo del C. Victoriano Viveros Bobadilla, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones
I, II, III y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Victoriano
Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a
esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior,
en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes
datos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Tlaola
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$64,588.00
$122,690.00
$158,910.00
$0.00
$22,907,541.02
$44,816.00
$35,243,515.70
$58,542,060.72

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-3,022,277.65 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$55,519,783.07 Caja
Bancos
$5,668,977.09 Inversiones
$61,188,760.16 Aplicación
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$7,192,618.68
$2,061,828.33
$2,691,954.35
$7,942,964.49
$507,308.83
$39,900,161.70
$0.00
$60,296,836.38
$891,923.78
$25,571.81
$866,351.97
$0.00
$61,188,760.16
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------------------------------------------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaola, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y
VII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II,
151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46,
47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Tlaola.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de Tlaola,
a cargo del C. Victoriano Viveros Bobadilla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero
de dos mil catorce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones
I, II, III y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al periodo
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Victoriano Viveros
Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a
esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior,
en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes
datos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Tlaola
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$1,873.00
$3,960.00
$7,560.00
$0.00
$1,831,855.98
$357,203.34
$0.00
$2,202,452.32

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-464,191.71 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$1,738,260.61 Caja
Bancos
$654,497.14 Inversiones
$2,392,757.75 Aplicación
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$813,158.70
$131,094.38
$116,451.14
$388,160.65
$0.00
$386,444.46
$0.00
$1,835,309.33
$557,448.42
$0.00
$557,448.42
$0.00
$2,392,757.75
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaola, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y
VII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II,
151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46,
47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al periodo comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente
Municipal Constitucional en ese periodo. -------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlaxco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de
Tlaxco, a cargo del C. Lauro César Franco López, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones
I, II, III y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaxco, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lauro César
Franco López, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a
esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior,
en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes
datos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Tlaxco

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
28,474,123.76
112,572.00
117,915.00
3,020,516.12
25,223,120.64
11,606,414.81
4,267,756.41
1,367,356.16
3,225,615.11
262,800.00
2,321,292.82
161,594.31
16,867,708.95

-

16,082,726.92
15,219,515.41
863,211.51
16,082,726.92

784,982.03
2,237,240.21
3,022,222.24
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaxco, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y
VII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II,
151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46,
47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaxco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lauro César Franco López,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. EUKID CASTAÑÓN HERRERA
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tochtepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tochtepec, a cargo del C. Marcos Pérez Calderón, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tochtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Marcos Pérez Calderón, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Tochtepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
72,973,234.33
1,242,112.03
0.00
0.00
1,070,302.11
2,914,666.59
355,119.34
0.00
0.00
67,196,799.28
0.00
194,234.98
30,463,565.30
11,915,717.27
2,904,924.17
11,883,688.56
511,038.99
0.00
0.00
3,248,196.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,509,669.03

0.00
0.00
0.00
0.00
38,144,679.33
37,081,588.53
1,063,090.80
0.00
-38,144,679.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,364,989.70
1,492,137.59
5,587,127.29
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tochtepec, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tochtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Marcos Pérez Calderón,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Vicente Guerrero.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Vicente Guerrero, a cargo del C. Rafael Ginez Rodríguez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Vicente Guerrero, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Rafael Ginez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Vicente Guerrero

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
117,957,790.19
168,536.00
0.00
0.00
980,074.50
200,670.20
322,777.41
0.00
0.00
116,157,852.67
0.00
127,879.41
41,107,591.73
18,822,799.40
3,516,101.21
9,538,068.69
5,710,108.90
632,803.72
0.00
2,887,709.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,850,198.46

-

487,481.01
0.00
0.00
487,481.01
83,003,122.21
81,542,846.35
1,219,489.44
240,786.42
82,515,641.20

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

17,242,017.76
17,242,017.76
17,242,017.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,242,017.76

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

11,576,575.02
3,628,508.84
15,205,083.86
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Vicente Guerrero,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Vicente Guerrero, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rafael Ginez
Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Xiutetelco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Xiutetelco, a cargo del C. Lucio Morales Cano, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Xiutetelco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Lucio Morales Cano, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Xiutetelco.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
118,353,420.50
1,104,500.04
0
0
2,160,521.96
743,088.82
522,157.70
0
0
113,823,151.98
0
0
43,570,983.53
13,373,260.46
6,216,470.95
10,442,319.63
0
198,536.50
0
8,351,122.28
0
0
0
0
0
0
0
0
4,989,273.71
74,782,436.97

0
0
0
66,959,086.34
65,704,434.80
1,254,651.54
0
-66,959,086.34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,823,350.63
4,427,372.91
12,250,723.54
2/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Xiutetelco, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Xiutetelco, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lucio Morales Cano, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Xiutetelco.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Xiutetelco, a cargo del C. Lucio Morales Cano, por el periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. --------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Xiutetelco, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, presentada por el C. Lucio Morales Cano, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Xiutetelco
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$508,105.00
$1'540,804.29
$640,529.00
$221,245.26
$26'858,689.05
$1'919,249.17
$86'436,415.01
$118'125,036.78

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-18'958,768.83 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$99'166,267.95 Caja
Bancos
$18'925,221.53 Inversiones
$118'091,489.48 Aplicación

$12'584,989.83
$3'561,917.89
$7'240,418.26
$5'231,859.24
$1'823,956.44
$83'231,480.28
$0.00
$113'674,621.94
$4'416,867.54
$30,529.12
$4'382,395.59
$3,942.83
$118'091,489.48

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Xiutetelco, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------2/3
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Xiutetelco, correspondiente al periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Lucio Morales Cano,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zacapoaxtla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zacapoaxtla, a cargo del C. Guillermo Lobato Toral, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zacapoaxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Guillermo Lobato Toral, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zacapoaxtla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zacapoaxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Guillermo Lobato Toral,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zacatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zacatlán, a cargo del C. Mario Alberto Cruz González, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece,
presentada por el C. Mario Alberto Cruz González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Zacatlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos

$7'283,569.34
$7'060,766.71
$1'626,478.10
$550,577.27
$62'282,956.48
$8'372,197.43
$168'361,786.73
$255'538,332.06

Efecto neto de las cuentas de balance

$-33'607,940.84

Subtotal

$221'930,391.22

Saldo anterior
Total

$32'540,470.56
$254'470,861.78

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos
Saldo final
Demostración del Saldo Final
Caja
Bancos
Inversiones
Aplicación

$37'633,232.80
$12'397,573.48
$18'647,107.96
$21'999,393.89
$940,762.89
$156'125,294.80
$0.00
$247'743,365.82
$6'727,495.96
$3,252.99
$6'724,242.97
$0.00
$254'470,861.78

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zacatlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Mario Alberto Cruz González,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zapotitlán de Méndez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zapotitlán de Méndez, a cargo del C. Adelaido Vega Mendoza, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zapotitlán de Méndez, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Adelaido Vega Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zapotitlán de Méndez,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/4

Pag. 1075

DICTAMEN NÚMERO 189

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zapotitlán de Méndez, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Adelaido Vega
Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zihuateutla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zihuateutla, a cargo del C. Dolores Campos Pelcastre, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zihuateutla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Dolores Campos Pelcastre, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Zihuateutla

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
55,829,770.82
183,769.00
159,070.00
144,970.00
54,781,953.75
560,008.07
18,095,682.83
6,182,917.21
4,107,625.05
1,756,669.81
1,827,337.87
2,612,576.41
1,608,556.48
37,734,087.99

-

37,696,786.69
37,624,686.69
72,100.00
37,696,786.69

37,301.30
106,959.75
144,261.05
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zihuateutla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zihuateutla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Dolores Campos Pelcastre,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zongozotla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zongozotla, a cargo del C. Honorio Lima Manzano, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zongozotla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Honorio Lima Manzano, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Zongozotla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zongozotla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zongozotla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Honorio Lima Manzano,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zoquiapan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zoquiapan, a cargo del C. Kenny Hernández González, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zoquiapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Kenny Hernández González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Zoquiapan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

15,268,702.42
43,840.50
151,382.67
64,995.00
7,009.00
15,001,475.25
10,208,995.51
3,292,942.29
835,623.60
2,425,861.87
2,011,787.66
974,969.51
667,810.58
5,059,706.91

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

3,695,948.42
3,598,318.62
97,629.80
3,695,948.42

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

1,363,758.49
51,797.39
1,415,555.88

-

-

-

-

-

-

-

-
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zoquiapan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zoquiapan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Kenny Hernández González,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zoquitlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zoquitlán, a cargo del C. Fermín González León, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zoquitlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Fermín González León, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Zoquitlán

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
122,520,125.04
177,790.00
0.00
0.00
129,578.00
399,438.17
192,259.78
0.00
0.00
111,247,371.06
10,188,041.00
185,647.03
45,409,699.45
16,505,664.47
5,386,715.56
6,694,323.87
272,702.52
0.00
0.00
16,550,293.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,110,425.59

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
87,205,352.06
82,965,406.59
4,239,945.47
0.00
87,205,352.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

10,094,926.47
15,144,548.62
5,049,622.15
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zoquitlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zoquitlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Fermín González León,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Pag. 1092

4 de 4

DICTAMEN NÚMERO 119

SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Universidad del Desarrollo del Estado de
Puebla y/o Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla, a cargo del C. Miguel Ángel Pérez Maldonado, por el ejercicio comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad del
Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese ejercicio. --------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Universidad del Desarrollo del
Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de
Educación Digital del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del
Despacho de la Dirección General en ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.
Del 01 de enero al 01 de febrero de 2016.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, a cargo del C. Servio Tulio Vázquez
Ajactle, por el periodo comprendido del uno de enero al uno de febrero de dos mil dieciséis. --------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al uno de febrero
de dos mil dieciséis, presentada por el C. Servio Tulio Vázquez Ajactle, Encargado del Despacho de la Rectoría
en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
del periodo del 01 de enero al 01 de febrero de 2016.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al uno de febrero de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y
Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Universidad Tecnológica de Izúcar
de Matamoros, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; aplicables conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio
de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144,
fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, correspondiente
al periodo comprendido del uno de enero al uno de febrero de dos mil dieciséis, presentada por el C. Servio Tulio
Vázquez Ajactle, Encargado del Despacho de la Rectoría en ese periodo.--------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de
Puebla.
Del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, a cargo del C. Víctor Julio Casiano
Urrutia, por el periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Víctor Julio Casiano Urrutia, Director General en ese periodo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
Pag. 1101

DICTAMEN NÚMERO 104

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
del periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

Concepto

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
142,449,183
0
0
0
0
6
0
136,500
0

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

7,777,402
134,535,275

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación

140,840,838
3,852,213
664,769
128,975,140
0
0
4,148,716
3,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

0
0
0
0

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

430,384
376,059
26,787
27,538

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-430,384

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

374,268
0
0
0
374,268

Aplicación
Servicios de la Deuda
Servicios
Interno de la Deuda
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

1,790,381
0
0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,416,113

1,790,381

1,608,345
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

-238,152
2,864,095
2,625,943
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, correspondiente
al periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Víctor Julio Casiano Urrutia, Director General en ese periodo. -------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos.
Del 28 de septiembre al 31 de diciembre de
2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, a cargo del C.
Jesús Rodolfo Coronel García de León, por el periodo comprendido del veintiocho de septiembre al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, correspondiente al periodo comprendido
del veintiocho de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jesús Rodolfo
Coronel García de León, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. -------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
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inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
del periodo del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del
veintiocho de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estados e
Información Financiera, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Comité Administrador Poblano para
la Construcción de Espacios Educativos, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios
Educativos, correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de septiembre al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Jesús Rodolfo Coronel García de León, Encargado del Despacho de la
Dirección General en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos.
Del 1 de enero al 4 de enero de 2016.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, a cargo del C.
Jesús Rodolfo Coronel García de León, por el periodo comprendido del uno al cuatro de enero de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, correspondiente al periodo comprendido
del uno al cuatro de enero de dos mil dieciséis, presentada por el C. Jesús Rodolfo Coronel García de León,
Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. -----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
del periodo del 1 al 4 de enero de 2016.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno al
cuatro de enero de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estados e Información Financiera, Informes de Avance
de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto
de revisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Comité Administrador Poblano para
la Construcción de Espacios Educativos, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; aplicables conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio
de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144,
fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios
Educativos, correspondiente al periodo comprendido del uno al cuatro de enero de dos mil dieciséis, presentada por
el C. Jesús Rodolfo Coronel García de León, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. -

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, a cargo del C. Jorge Alberto Lozoya
Legorreta, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jorge Alberto Lozoya Legorreta, Secretario Ejecutivo en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Pública del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. -------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, correspondiente
al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Jorge Alberto Lozoya Legorreta, Secretario Ejecutivo en ese ejercicio. ----------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

El Colegio de Puebla, A.C.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de El Colegio de Puebla, A.C., a cargo del C. Octavio Augusto Corvera Álvarez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de El Colegio de
Puebla, A.C., correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Octavio Augusto Corvera Álvarez, Encargado del Despacho en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de El Colegio de Puebla, A.C.
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

Concepto

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen
152,217,300
Impuestos
0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
0
Contribuciones de mejoras
0
Derechos
0
Productos de Tipo Corriente
31
Aprovechamientos de Tipo Corriente
0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
204,857
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
0
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
152,012,412
Otros Orígenes de Operación
0

168,583,859
0
0
0
0
105,212
0
211,616
0

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

0
0
0
0

0
0
0
0

Aplicación
13,853,946
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0
Bienes Muebles
822,706
Otras Aplicaciones de Inversión
13,031,240

322,694
0
322,694
0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-13,853,946

-322,694

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación

141,437,054
8,367,739
5,736,484
59,906,825
0
0
0
67,426,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0

162,565,361 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
9,509,471
5,695,260
Origen
47,958,737
Endeudamiento Neto
0
Interno
0
Externo
0
Otros Orígenes de Financiamiento
99,401,893
0
0
Aplicación
0
Servicios de la Deuda
0
Interno
0
Externo
0
Otras Aplicaciones de Financiamiento
0
0
0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

368,050
0
0
0
368,050

492,831
0
0
0
492,831

-368,050

-492,831

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

10,780,246

6,018,498 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-3,441,750

5,202,973

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

9,739,110
6,297,360

4,536,137
9,739,110

0
168,267,031
0
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de El Colegio de Puebla, A.C., conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin
que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de El Colegio de Puebla, A.C., correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Octavio Augusto Corvera
Álvarez, Encargado del Despacho en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, a cargo del C. Francisco Javier
Narro Robles, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Javier Narro Robles, Director
General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
CONCEPTO

2015

2014

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

105,772,892.20

128,362,061.16

0.00

0.00

Impuestos

0.00

0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0.00

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Bienes Muebles

0.00

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

0.00

Otros Orígenes de Inversión

0.00

0.00

7,418.47

21,016,382.74

69,546.40

124,788.25

8,166,780.39

2,735,645.71

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

5,701,754.87

464,209.29

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

0.00

99,994,172.46

106,756,680.88

0.00

0.00

127,563,251.28

132,228,469.81

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales

Origen

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00

0.00

7,751,166.78

2,021,098.01

415,613.61

714,547.70

-8,166,780.39

-2,735,645.71

12,484,520.70

2,280,158.43

0.00

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

111,490,471.55

98,282,916.78

Materiales y Suministros

8,511,656.60

6,393,779.77

Servicios Generales

7,561,123.13

27,520,801.26

Transferencias Internas y Asignación al Sector Público

0.00

0.00

Interno

0.00

Tranferencias al resto del Sector Público

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Subsidios y Subvenciones

0.00

0.00

12,484,520.70

2,280,158.43

Ayudas Sociales

0.00

30,972.00

Pensiones y Jubilaciones

0.00

0.00

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00

0.00

2,283,116.82

3,017,779.15

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

0.00

0.00

0.00

Donativos

0.00

0.00

Interno

0.00

0.00

Tranferencias al Exterior

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Participaciones

0.00

0.00

2,283,116.82

3,017,779.15

Aportaciones

0.00

0.00

Convenios

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

0.00

0.00

-21,790,359.08

-3,866,408.65

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen
Endeudamiento Neto

Otros Origenes de Financiamiento

Aplicación
Servcios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

0.00

10,201,403.88

-737,620.72

-19,755,735.59

-7,339,675.08

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

45,973,569.90

53,313,244.98

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

26,217,834.31

45,973,569.90

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas
de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
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nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla,
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Francisco Javier Narro Robles, Director General en ese ejercicio. --------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4
Pag. 1124

DICTAMEN NÚMERO 201

SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto de la Juventud del Municipio de
Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta
Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, a cargo del C. Ricardo Horacio Grau de la
Rosa, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.---------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la
Juventud del Municipio de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ricardo Horacio Grau de la Rosa, Director en ese ejercicio. -Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
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inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. -------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto de la Juventud del
Municipio de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que
se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Ricardo Horacio Grau de la Rosa, Director en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Municipal de Planeación
Del 01 de enero al 09 de junio de 2016.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Municipal de Planeación, a cargo del C. Héctor Hernández Sosa, por el periodo
comprendido del uno de enero al nueve de junio de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Municipal
de Planeación, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al nueve de junio de dos mil dieciséis,
presentada por el C. Héctor Hernández Sosa, Coordinador General en ese periodo. ------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Municipal de Planeación
del periodo del 01 de enero al 09 de junio de 2016.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al nueve de junio de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y
Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Municipal de Planeación,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado,
sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; aplicables conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio
de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144,
fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Municipal de Planeación, correspondiente al periodo comprendido
del uno de enero al nueve de junio de dos mil dieciséis, presentada por el C. Héctor Hernández Sosa, Coordinador
General en ese periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra
Negra de Ajalpan.
Del 28 de abril al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, a cargo del C. Francisco
Valencia Ponce, por el periodo comprendido del veintiocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de
abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Valencia Ponce, Director
General en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
del periodo del 28 de abril al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del
veintiocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de
Efectivo, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de la
Sierra Negra de Ajalpan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas
de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. --

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan,
correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Francisco Valencia Ponce, Director General en ese periodo. -----------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, a cargo del C. José Luis Contreras Coeto, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Tepeaca, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Luis Contreras Coeto, Director General en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Tepeaca, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio
revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del
presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Luis
Contreras Coeto, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de
Rodríguez.
Del 17 de julio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, a cargo del C. Ismael Sánchez Huerta,
por el periodo comprendido del diecisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, correspondiente al periodo comprendido del diecisiete de julio al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ismael Sánchez Huerta, Director General en
ese periodo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
del periodo del 17 de julio al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

12,938,121.50
Impuestos

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

0.00

Productos de Tipo Corriente

55,763.93

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

702,930.64

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones

0.00
0.00

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

12,179,426.93
0.00

Aplicación

15,006,094.49

Servicios Personales

9,006,347.77

Materiales y Suministros

1,148,524.76

Servicios Generales

1,471,519.32

Transferencias Internas y Asignación al Sector Público

3,283,324.40

Tranferencias al resto del Sector Público

0.00

Subsidios y Subvenciones

0.00

Ayudas Sociales

96,378.24

Pensiones y Jubilaciones

0.00

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

Donativos

0.00

Tranferencias al Exterior

0.00

Participaciones

0.00

Aportaciones

0.00

Convenios

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-2,067,972.99

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0.00

Bienes Muebles

0.00

Otros Orígenes de Inversión

0.00

Aplicación

1,469,309.07

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso
Bienes Muebles

0.00
1,469,309.07

Otras Aplicaciones de Inversión

0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,469,309.07

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

1,122,880.65
Endeudamiento Neto

0.00

Interno

0.00

Externo

0.00

Otros Origenes de Financiamiento

1,122,880.65

Aplicación

0.00

Servcios de la Deuda

0.00

Interno

0.00

Externo

0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1,122,880.65

-2,414,401.41

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

9,331,162.56

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

6,916,761.15
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del diecisiete
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Tepexi de Rodríguez, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, correspondiente
al periodo comprendido del diecisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Ismael Sánchez Huerta, Director General en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, a cargo del C. Gustavo Urbano Juárez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Teziutlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Gustavo Urbano Juárez, Director General en ese ejercicio. --Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Teziutlán, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Gustavo
Urbano Juárez, Director General en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano
Carranza.
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de
2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, a cargo del C. Roberto González
García, por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ----------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, correspondiente al periodo comprendido del uno de octubre al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Roberto González García, Director General
en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

7,188,678

0

Impuestos

0

0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

0

Contribuciones de mejoras

0

0

Derechos

0

0

Productos de Tipo Corriente

0

0

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0

0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

0

0

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0

0

130,250

0

7,058,428

0

0

0

6,398,877

0

4,518,216

0

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros

712,413

0

1,168,249

0

Transferencias Internas y Asignación al Sector Público

0

0

Tranferencias al resto del Sector Público

0

0

Subsidios y Subvenciones

0

0

Ayudas Sociales

0

0

Pensiones y Jubilaciones

0

0

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0

0

Transferencias a la Seguridad Social

0

0

Donativos

0

0

Tranferencias al Exterior

0

0

Participaciones

0

0

Aportaciones

0

0

Convenios

0

0

Otras Aplicaciones de Operación

0

0

789,801

0

Servicios Generales

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0

0

Bienes Muebles

0

0

Otros Orígenes de Inversión

0

0

Aplicación

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0

0

Bienes Muebles

0

0

Otras Aplicaciones de Inversión

0

0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0

0

0

0

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen
Endeudamiento Neto

0

0

Interno

0

0

Externo

0

0

0

0

0

0

0

0

Interno

0

0

Externo

0

0

0

0

0

0

789,801

0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

10,399,612

0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

11,189,413

0

Otros Origenes de Financiamiento

Aplicación
Servcios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Venustiano Carranza, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza,
correspondiente al periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Roberto González García, Director General en ese periodo. ----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, a cargo de la C. Arminda Juárez Arroyo, por
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Arminda Juárez Arroyo, Directora General en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/4
Pag. 1153

DICTAMEN NÚMERO 117

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

2014

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

58,573,657.60

62,711,459.52

0.00

0.00

Impuestos

0.00

0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0.00

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Bienes Muebles

0.00

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

0.00

Otros Orígenes de Inversión

0.00

0.00

Derechos

0.00

0.00

Productos de Tipo Corriente

0.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

0.00

90,580.40

543,206.20

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

0.00

58,483,077.20

62,162,275.44

0.00

5,977.88

55,160,342.29

49,398,782.48

33,066,111.53

29,428,827.51

3,029,233.21

3,860,185.90

12,320,911.39

8,753,713.47

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignación al Sector Público
Tranferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales

Origen

Aplicación

5,416,275.12

6,454,282.40

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

4,237,335.76

3,098,858.32

Bienes Muebles

1,081,215.12

3,278,969.34

97,724.24

76,454.74

-5,416,275.12

-6,454,282.40

0.00

0.00

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen
Endeudamiento Neto

0.00

0.00

Interno

0.00

0.00

2,342,416.06

0.00

Externo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,233,744.86

0.00

Otros Origenes de Financiamiento

4,401,670.10

7,356,055.60

Pensiones y Jubilaciones

0.00

0.00

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00

0.00

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

0.00

0.00

0.00

Donativos

0.00

0.00

Interno

0.00

0.00

Tranferencias al Exterior

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Participaciones

0.00

0.00

2,233,744.86

0.00

Aportaciones

0.00

0.00

Convenios

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

0.00

0.00

3,413,315.31

13,312,677.04

Aplicación
Servcios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

-2,233,744.86

0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-4,236,704.67

6,858,394.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

22,231,803.52

15,373,408.88

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

17,995,098.85

22,231,803.52

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
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materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C.
Arminda Juárez Arroyo, Directora General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Fideicomiso para la Regularización de la
Vivienda en el Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, a cargo del C.
Eduardo José Louvier Hernández, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso para
la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eduardo José Louvier Hernández, Director
General en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla
del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estados e Información Financiera,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, no se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que no fue
objeto de Pliego de Observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso para la Regularización
de la Vivienda en el Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II,
61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154,
199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción
XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de
Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Eduardo José Louvier Hernández, Director General en ese periodo. -----------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Fideicomiso Público Denominado "La
Célula".
Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fideicomiso Público Denominado "La Célula", a cargo del C. Jorge Alberto Longoria
González, por el periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Público
Denominado "La Célula", correspondiente al periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Jorge Alberto Longoria González, Director General en ese periodo. -----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Pública del Fideicomiso Público Denominado "La Célula"
del periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso Público Denominado
"La Célula", conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso Público Denominado "La Célula", correspondiente al
periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jorge
Alberto Longoria González, Director General en ese periodo. ----------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Fideicomiso Público para la Administración
de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas
en la Reserva Territorial Atlixcáyotl
Quetzalcóatl.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en
la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, a cargo del C. Emilio Barranco Barrientos, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Público
para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial AtlixcáyotlQuetzalcóatl, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Emilio Barranco Barrientos, Director General en ese ejercicio. -------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas
en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso Público para la
Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado,
sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución
de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Emilio Barranco Barrientos,
Director General en ese ejercicio.----------------------------------------------------------------------------------------------------3/4
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ATENTAMENTE

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÈ GERMÀN JIMÈNEZ GARCÌA

PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÈRMAN

SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÌO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÒN GONZÀLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÀNDEZ REYES

VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Fondo para el Fortalecimiento de la
Microempresa.
Del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, a cargo del C. Carlos Alberto Espinal
Galeana, por el periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ----------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fondo para el
Fortalecimiento de la Microempresa, correspondiente al periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos Alberto Espinal Galeana, Responsable de la Atención
de los Asuntos del Fideicomiso en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa
del periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fondo para el Fortalecimiento de la
Microempresa, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, correspondiente al
periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos
Alberto Espinal Galeana, Responsable de la Atención de los Asuntos del Fideicomiso en ese periodo. ------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Organismo Operador del Servicio de Limpia
del Municipio de Puebla.
Del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, a cargo del C. Pioquinto
de Jesús Carvajal Chartuni, por el periodo comprendido del dieciséis de junio al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo
Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del dieciséis
de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Pioquinto de Jesús Carvajal
Chartuni, Coordinador General en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
del periodo del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del dieciséis
de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Organismo Operador del Servicio
de Limpia del Municipio de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el
periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del
presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla,
correspondiente al periodo comprendido del dieciséis de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni, Coordinador General en ese periodo.------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan.
Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan, a cargo del C. Carlos León Cantero, por el periodo
comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Rastro Regional
Zacatlán-Chignahuapan, correspondiente al periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Carlos León Cantero, Director General en ese periodo. ---------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan
del periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
1,538,716.50
993,847.00
543,554.50
1,315.00
1,513,230.40
769,750.33
169,123.81
461,905.91
112,450.35
25,486.10

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

25,486.10
17,603.28
43,089.38
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Rastro Regional ZacatlánChignahuapan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan, correspondiente al periodo
comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos León
Cantero, Director General en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, a cargo del C. Jorge
David Rosas Armijo, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jorge David Rosas Armijo, Director General
en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/4
Pag. 1183

DICTAMEN NÚMERO 118

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla,
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Jorge David Rosas Armijo, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Empresa de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huauchinango, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, a cargo
del C. Mario Miguel Ocpaco Ramírez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Empresa de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Mario Miguel Ocpaco
Ramírez, Gerente General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
13,354,625.80
7,775,235.69
534.61
150,798.49
1,094,174.04
976,649.00
3,141,658.00
215,575.97
12,144,039.30
5,977,436.39
2,025,746.69
4,125,856.22
15,000.00
1,210,586.50

-

179,963.10
179,963.10
179,963.10

1,030,623.40
76,525.42
1,107,148.82
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Empresa de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las
normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de
las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Huauchinango, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Mario Miguel Ocpaco Ramírez, Gerente General en ese ejercicio. -------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Xicotepec de Juárez, Pue..
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Xicotepec de Juárez, Pue., a cargo del C. Rubén Guillermo González Vázquez, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rubén
Guillermo González Vázquez, Director General en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Ente Público: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
14,168,620.49
12,797,754.51
150,656.77
617,941.14
-

-

602,268.07
14,549,256.42
3,250,095.69
1,129,320.01
9,737,638.47
432,202.25
380,635.93

-

357,679.65
357,679.65
357,679.65

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

738,315.58
1,094,691.19
356,375.61
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rubén Guillermo González Vázquez, Director General
en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

4/4

Pag. 1192

DICTAMEN NÚMERO 240

SUJETO DE REVISIÓN:

PERIODO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Atlixco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco,
a cargo del C. Luis Enrique Coca Vázquez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Enrique
Coca Vázquez, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
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Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Atlixco
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
94,106,570.10
0.00
0.00
56,789,933.99
17,671,852.99
68,878.07
0.00
0.00
0.00
0.00
19,575,905.05
82,618,550.58
27,148,908.04
7,161,096.08
26,312,701.91
0.00
0.00
0.00
0.00
150,739.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,845,104.87
11,488,019.52

15,951,010.06
12,510,521.01
3,358,489.05
82,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,951,010.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,462,990.54
12,005,588.95
7,542,598.41
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a
las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Atlixco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Luis Enrique Coca Vázquez, Director General en ese ejercicio. -----------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla, a cargo del C. Ignacio Fidel Romero Palacios, por el ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Ignacio Fidel Romero Palacios, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CUAUTLANCINGO.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

43,205,025.88
0.00
0.00
0.00
43,205,025.88
0.00
0.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
33,748,981.35
11,721,238.04
4,474,454.04
12,954,681.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,598,607.46
9,456,044.53

0.00
0.00
0.00
0.00
4,525,283.45
1,848,828.75
2,274,246.45
402,208.25
4,525,283.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$

4,930,761.08
6,726,908.08
11,657,669.16
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ignacio Fidel Romero Palacios, Director General en ese
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Guadalupe Victoria, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Guadalupe Victoria, Puebla, a cargo del C. José Damian Martínez Juárez, por el ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, correspondiente
al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
José Damian Martínez Juárez, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
206,149.20
0.00
201,259.20
0.00
0.00
4,890.00
195,931.83
87,816.00
86,134.54
19,907.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,074.00
10,217.37

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Pag. 1202

10,217.37
6,160.30
16,377.67
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, conforme a las normas de
auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla;
asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del
Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Damian Martínez Juárez, Director General en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

4/4

Pag. 1204

DICTAMEN NÚMERO 243

SUJETO DE REVISIÓN:

PERIODO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ixcaquixtla, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ixcaquixtla, Puebla, a cargo del C. Víctor Manuel Simón Ramos, por el ejercicio comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. presentada por el C. Víctor
Manuel Simón Ramos, Director General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
102.82
102.82
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, revisó la Cuenta Pública, Estado
de Flujos de Efectivo, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de
revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, no se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que no fue
objeto de Pliegos de Observaciones y de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Víctor Manuel Simón Ramos, Director General en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Libres.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres,
a cargo del C. Jaime Hernández Caballero, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jaime
Hernández Caballero, Director General en ese ejercicio.----------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
3,253,249.93
0.00
0.00
0.00
2,971,869.34
0.00
279,180.59
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,769,429.79
658,087.08
228,862.26
1,641,560.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240,920.05
483,820.14

0.00
0.00
0.00
227,629.86
0.00
227,629.86
0.00
-227,629.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,190.28
76,034.97
332,225.25
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a
las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Libres, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Jaime Hernández Caballero, Director General en ese ejercicio. -----------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecamachalco, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecamachalco, Puebla, a cargo del C. Eduardo Velázquez Cano, por el ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco, Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Eduardo Velázquez Cano, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
3,978,964.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,594.61
3,956,369.69
0.00
0.00
0.00
0.00
3,824,871.10
1,476,004.20
267,066.33
1,822,003.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,797.18
154,093.20

-

0.00
0.00
0.00
0.00
112,478.92
0.00
112,478.92
0.00
112,478.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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41,614.28
330,635.05
372,249.33
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecamachalco, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eduardo Velázquez Cano, Director General en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Teziutlán, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Teziutlán, Puebla, a cargo del C. Enrique Sedano Bravo, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Enrique
Sedano Bravo, Director General en ese ejercicio.--------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

_ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
26,170,653.93
0.00
0.00
0.00
23,528,681.42
929,469.56
496,259.95
0.00
0.00
1,216,243.00
0.00
0.00
24,685,455.24
7,971,976.63
3,630,414.44
12,676,081.25
0.00
0.00
0.00
406,982.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,485,198.69

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

712,582.42
0.00
712,582.42
0.00
1,451,339.06
1,144,879.66
256,459.40
50,000.00
-738,756.64

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

1,144,034.86
0.00
0.00
0.00
1,144,034.86
1,044,342.78
0.00
0.00
0.00
1,044,342.78
99,692.08

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

846,134.13
656,801.73
1,502,935.86
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Teziutlán, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Enrique Sedano Bravo, Director General en ese ejercicio. ----ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tlatlauquitepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tlatlauquitepec, a cargo del C. José Godofredo Lopez Becerra, por el ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Godofredo
Lopez Becerra, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
3,548,946.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,037.42
3,086,240.39
0.00
0.00
118,669.00
0.00
3,592,666.62
1,916,109.32
193,215.76
1,300,927.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,414.47
-43,719.81

0.00
0.00
0.00
17,757.76
0.00
17,757.76
0.00
-17,757.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-61,477.57
177,249.18
115,771.61
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tlatlauquitepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Godofredo Lopez Becerra, Director General en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Acajete.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Acajete, a cargo del C. Antonio Aguilar Reyes, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Acajete, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Antonio Aguilar Reyes, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Acajete
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
120,963,755.69
2,135,925.80
0.00
0.00
1,810,303.61
1,853,814.08
0.00
0.00
0.00
115,163,712.20
0.00
0.00
73,230,775.63
17,250,476.00
5,720,146.48
28,392,710.49
543,368.40
1,723,754.45
9,012,602.45
4,968,400.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,353,268.62
0.00
266,048.12
47,732,980.06

0.00
0.00
0.00
0.00
47,700,073.28
46,933,102.26
766,971.02
0.00
-47,700,073.28

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

32,906.78
84,768.41
117,675.19
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Acajete, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 de 4

Pag. 1227

DICTAMEN NÚMERO 121

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Acajete, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Antonio Aguilar Reyes, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Acatzingo.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Acatzingo, a cargo del C. David Gómez Juárez, por el periodo comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. -------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Acatzingo, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce,
presentada por el C. David Gómez Juárez, Presidente Municipal Sustituto en ese periodo. ----------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Acatzingo
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$59,878.00
$233,690.56
$36,750.00
$0.00
$3'316,886.39
$102,750.00
$0.00
$3'749,954.95

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$12'510,540.88 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$16'260,495.83 Caja
Bancos
$2'651,742.00 Inversiones
$18'912,237.83 Aplicación

$2'376,310.36
$488,515.92
$499,826.54
$754,473.16
$0.00
$14'483,323.79
$0.00
$18'602,449.77
$309,788.06
$0.00
$309,788.06
$0.00
$18'912,237.83

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Acatzingo, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Acatzingo, correspondiente al periodo comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. David Gómez Juárez, Presidente
Municipal Sustituto en ese periodo. -------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Acteopan.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Acteopan, a cargo del C. Juan Cuellar Bravo, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Acteopan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Juan Cuellar Bravo, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Acteopan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
17,912,531.11
19,589.00
0.00
0.00
111,925.66
66,902.00
1,520.00
0.00
0.00
17,712,594.45
0.00
0.00
9,180,321.94
2,976,174.68
1,031,708.11
2,874,837.55
735,804.08
574,921.90
0.00
986,875.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,732,209.17

0.00
0.00
0.00
0.00
5,615,068.72
5,260,823.01
296,245.71
58,000.00
-5,615,068.72

307,934.14
0.00
0.00
0.00
307,934.14
328,209.72
0.00
0.00
0.00
328,209.72
-20,275.58
3,096,864.87
41,895.38
3,138,760.25
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Acteopan, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Acteopan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan Cuellar Bravo, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Ahuacatlán.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuacatlán, a cargo del C. Alberto Hernández Francisco, por el periodo
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuacatlán, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce,
presentada por el C. Alberto Hernández Francisco, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$6,443.00
$37,780.25
$21,263.00
$0.00
$1'527,474.57
$440,907.13
$7.30
$2'033,875.25

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-1'418,840.23 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$615,035.02 Caja
Bancos
$1'228,925.37 Inversiones
$1'843,960.39 Aplicación

$559,598.62
$151,575.65
$82,004.07
$342,424.65
$0.00
$583,353.20
$0.00
$1'718,956.19
$125,004.20
$53,574.63
$71,429.57
$0.00
$1'843,960.39

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuacatlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, correspondiente al periodo comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Alberto Hernández Francisco,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ahuacatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuacatlán, a cargo del C. Miguel Sebastián Santos, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
58,001,009.99
130,456.00
1,198,928.84
133,633.00
10,571.00
55,503,554.37
1,023,866.78
31,557,891.20
10,120,977.99
2,405,989.34
6,759,583.04
11,193,399.40
1,077,941.43
26,443,118.79

27,711,149.91
27,492,748.08
218,401.83
-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

27,711,149.91

-

1,268,031.12
1,335,288.20
67,257.08
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuacatlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Sebastián Santos,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Ahuatlán.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuatlán, a cargo del C. Cecilio Lezama Hernández, por el periodo comprendido
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. ----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuatlán, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, presentada por el C. Cecilio Lezama Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuatlán
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$20,076.50
$37,260.00
$56,335.00
$0.00
$7'249,811.48
$348.00
$6'890,184.01
$14'254,014.99

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-595,652.28 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$13'658,362.71 Caja
Bancos
$729,427.35 Inversiones
$14'387,790.06 Aplicación

$3'766,763.39
$919,020.29
$1'293,706.81
$1'128,240.51
$280,800.00
$6'773,409.89
$0.00
$14'161,940.89
$225,849.17
$555.95
$225,293.22
$0.00
$14'387,790.06

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuatlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuatlán, correspondiente al periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Cecilio Lezama
Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ahuatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuatlán, a cargo del C. Cecilio Lezama Hernández, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Cecilio Lezama Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
(Pesos)

Ente Público:__________

Ahuatlán, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
17,089,183.36
34,294.00
0.00
0.00
44,130.00
59,145.00
0.00
0.00
0.00
16,951,614.36
0.00
0.00
10,339,973.98
4,291,132.31
845,874.59
2,121,222.60
0.00
1,668,462.78
0.00
579,323.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
833,958.13
6,749,209.38

0.00
0.00
0.00
0.00
5,250,909.37
5,078,789.37
172,120.00
0.00
-5,250,909.37

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,498,300.01
772,966.75
2,271,266.76
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuatlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Cecilio Lezama Hernández,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ahuazotepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ahuazotepec, a cargo del C. Eric Álvarado Bednar, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ahuazotepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Eric Álvarado Bednar, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Ahuazotepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
28,957,559.45
465,199.00
987,352.67
396,005.30
26,055.00
26,602,077.46
480,870.02
13,056,907.96
6,209,010.86
2,127,939.39
2,295,458.19
31,843.00
329,203.85
2,063,452.67
15,900,651.49

-

13,952,156.52
13,525,558.50
411,598.02
15,000.00
13,952,156.52

1,948,494.97
46,010.91
1,994,505.88
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ahuazotepec, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ahuazotepec, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eric Álvarado Bednar,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Albino Zertuche.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Albino Zertuche, a cargo del C. Bonifacio Anselmo Juárez De la Rosa, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Albino Zertuche, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Bonifacio Anselmo Juárez De la Rosa, Presidente Municipal Constitucional en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Albino Zertuche

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
10,039,274.06
142,929.00
0.00
0.00
203,705.00
82,009.53
53,272.47
0.00
0.00
9,557,358.06
0.00
0.00
6,962,042.14
3,594,899.71
651,053.09
1,710,565.97
18,899.63
442,826.38
58,562.80
444,817.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,417.40
3,077,231.92

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
3,096,808.40
2,860,037.34
236,771.06
0.00
3,096,808.40

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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19,576.48
$50,123.52
30,547.04
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Albino Zertuche,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Albino Zertuche, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Bonifacio Anselmo Juárez
De la Rosa, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Pag. 1257

4/4

DICTAMEN NÚMERO 127

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Altepexi.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Altepexi, a cargo del C. Lorenzo Reyes Mariano, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Altepexi, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Lorenzo Reyes Mariano, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Altepexi

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
42,910,032.40
241,994.00
10,251.50
913,451.48
320,611.00
57,955.26
37,968,910.63
3,396,858.53
20,848,972.49
10,778,078.59
2,460,094.92
5,013,542.35
57,109.96
758,120.12
1,782,026.55
22,061,059.91

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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24,114,432.34
22,370,524.69
1,743,907.65
24,114,432.34

2,800,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
750,000.00
750,000.00
750,000.00
2,050,000.00
-

3,372.43
1,069,258.09
1,065,885.66
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Altepexi, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Altepexi, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lorenzo Reyes Mariano, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Amixtlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Amixtlán, a cargo del C. Alejandro Javier Becerra Salazar, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Amixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Alejandro Javier Becerra Salazar, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del"Estado
01 de enero
31 de diciembre
de 2015
de alFlujos
de Efectivo"
(Pesos)
Cuenta
Pública
del
Municipio
de
Amixtlán
Ente Público:__________
____
Municipio de Amixtlán

del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
22,505,221.87
114,096.00
66,442.50
106,905.59
22,217,777.78
14,037,822.99
4,126,258.20
1,227,212.51
3,635,079.98
1,681,593.56
3,367,678.74
8,467,398.88

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

8,540,416.57
8,420,022.57
120,394.00
8,540,416.57

-

73,017.69
3,242,810.63
3,169,792.94
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Amixtlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Amixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Alejandro Javier Becerra
Salazar, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Amozoc.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Amozoc, a cargo del C. José Cruz Sánchez Rojas, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Amozoc, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. José Cruz Sánchez Rojas, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Amozoc
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$
$

$
$
$

218,235,053.69
5,965,056.74
0.00
0.00
14,694,631.34
3,262,361.82
3,835,918.73
0.00
0.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

$
$
$
-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

189,595,250.65
0.00
881,834.41
181,665,760.58
44,217,490.52
8,467,007.80
117,063,457.08
6,320,739.29
2,386,756.00
0.00
3,210,309.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,569,293.11

0.00
0.00
0.00
0.00
51,716,204.12
51,458,093.52
258,110.60
0.00
51,716,204.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$
$
$

15,146,911.01
18,480,961.31
3,334,050.30
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Amozoc, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Amozoc, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Cruz Sánchez Rojas,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Axutla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Axutla, a cargo del C. Guadalupe Martínez Zúñiga, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Axutla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Guadalupe Martínez Zúñiga, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

MUNICIPIO DE AXUTLA.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
8,778,498.41
199,252.40
0.00
0.00
197,957.00
0.00
248,898.93
0.00
0.00
8,132,390.08
0.00
0.00
6,277,014.85
2,894,159.96
554,615.38
1,435,158.92
0.00
24,627.25
0.00
1,354,890.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,563.31
2,501,483.56

-

0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,005.38
2,161,035.08
338,970.30
0.00
2,500,005.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Axutla, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Axutla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Guadalupe Martínez Zúñiga,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ayotoxco de Guerrero.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, a cargo del C. Miguel Ángel Castillo Pérez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ayotoxco de Guerrero, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel Castillo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
(Pesos)

Ente Público:__________

Ayotoxco de Guerrero, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
122,522,281.44
287,078.80
0.00
0.00
391,477.50
316,740.00
171,078.05
0.00
26408.00
25,409,447.06
1,266.94
95,918,785.09
113,730,865.12
5,541,767.19
1,079,306.23
3,857,009.52
1,790,743.62
5,079,302.69
6,955.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,375,780.37
8,791,416.32

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
12,468,358.92
12,397,515.92
12,843.00
58,000.00
12,468,358.92

4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
0.00
0.00
642,855.00
642,855.00
0.00
642,855.00
0.00
3,857,145.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

180,202.40
100,547.07
280,749.47
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ayotoxco de Guerrero,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ayotoxco de Guerrero, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel
Castillo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Calpan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Calpan, a cargo del C. Leonardo Lázaro Jiménez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Calpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Leonardo Lázaro Jiménez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Calpan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

45,401,199.01
251,666.00
0.00
0.00
1,283,951.31
429,825.18
54,159.08
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

42,059,754.11
0.00
1,321,843.33
21,890,150.60
7,103,873.66
1,550,768.35
4,554,846.18
5,030,997.75
105,575.19
0.00
2,854,125.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
689,964.13
23,511,048.41

0.00
0.00
0.00
0.00
26,491,237.58
26,045,082.66
446,154.92
0.00
26,491,237.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$

2,980,189.17
4,706,065.63
1,725,876.46
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Calpan, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3/4

Pag. 1280

DICTAMEN NÚMERO 131

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Calpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Leonardo Lázaro Jiménez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Caltepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Caltepec, a cargo del C. Luis Enrique Hernández Juárez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Caltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Luis Enrique Hernández Juárez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Caltepec

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
28,107,837.29
69,803.00
0.00
0.00
233,102.54
171,602.29
0.00
0.00
0.00
27,438,262.24
0.00
195,067.22
12,771,439.90
5,684,956.57
1,082,617.56
2,923,395.53
0.00
0.00
0.00
3,080,470.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,336,397.39

-

0.00
0.00
0.00
0.00
7,133,341.97
7,034,757.90
40,584.07
58,000.00
7133341.97

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,203,055.42
59,638.82
8,262,694.24
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Caltepec, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Caltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Enrique Hernández Juárez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Camocuautla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Camocuautla, a cargo del C. Moisés Velázquez Gómez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Camocuautla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Moisés Velázquez Gómez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Camocuautla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
13,841,979.56
44,202.00
25,640.00
48,840.00
1,200.00
160,000.00
13,562,097.56
8,912,753.27
3,949,813.71
623,747.69
1,717,038.32
473,322.37

1,875,691.98

273,139.20
4,929,226.29

-

4,905,297.70
4,808,636.10
85,305.20
11,356.40
4,905,297.70

23,928.59
98,046.17
121,974.76
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Camocuautla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Camocuautla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Moisés Velázquez Gómez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Chichiquila.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chichiquila, a cargo del C. Luis Alfonso Hernández Montiel, por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chichiquila, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos
mil catorce, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/3

Pag. 1290

DICTAMEN NÚMERO 134

"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chichiquila
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$9,677.00
$157,370.00
$108,660.00
$0.00
$29'088,927.88
$58'200,049.79
$79'744,713.26
$167'309,397.93

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-22'942,226.94 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$144'367,170.99 Caja
Bancos
$26'859,108.11 Inversiones
$171'226,279.10 Aplicación

$13'591,425.31
$2'173,067.61
$8'231,258.36
$7'529,866.19
$2'704,737.93
$77'983,820.32
$0.00
$112'214,175.72
$59'012,103.38
$4.50
$53'930,524.58
$5'081,574.30
$171'226,279.10

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión.-----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chichiquila, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chichiquila, correspondiente al periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández
Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chichiquila.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chichiquila, a cargo del C. Luis Alfonso Hernández Montiel, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chichiquila, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Chichiquila, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
111,531,709.29
155,527.00
0.00
0.00
163,695.00
399,491.27
3,027,695.78
0.00
0.00
107,770,744.39
0.00
14,555.85
49,428,443.81
16,054,968.84
2,493,055.83
12,127,985.53
2,915,179.40
15,837,254.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,103,265.48

-

0.00
0.00
0.00
0.00
105,579,984.41
104,214,136.70
1,365,847.71
0.00
105,579,984.41

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,313,409.90
0.00
0.00
0.00
15,313,409.90
15,313,409.90

-

58,790,128.83
59,012,074.38
221,945.55
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chichiquila, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chichiquila, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Alfonso Hernández
Montiel, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chiconcuautla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chiconcuautla, a cargo del C. Claudio Garrido Hernández, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chiconcuautla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Claudio Garrido Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Chiconcuautla

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
71,908,730.01
80,852.00
0.00
0.00
189,586.00
253,503.00
105,918.49
0.00
0.00
71,278,870.52
0.00
0.00
28,518,783.50
10,279,899.59
1,304,048.66
3,160,915.27
8,282,766.61
866,373.21
0.00
1,928,130.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,696,649.44
43,389,946.51

-

0.00
0.00
0.00
0.00
38,627,173.90
38,057,371.86
569,802.04
0.00
38,627,173.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,762,772.61
844,027.72
5,606,800.33
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chiconcuautla,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chiconcuautla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Claudio Garrido
Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4

Pag. 1300

DICTAMEN NÚMERO 226

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chignahuapan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública

.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chignahuapan, a cargo del C. Mario Luis Olvera Cortés, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Chignahuapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil trece, presentada por el C. Mario Luis Olvera Cortés, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chignahuapan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos

$2'133,084.50
$4'243,473.36
$1'766,908.80
$176,219.73
$42'693,978.88
$17'912,406.61
$91'989,305.67
$160'915,377.55

Efecto neto de las cuentas de balance

$-14'987,034.04

Subtotal

$145'928,343.51

Saldo anterior
Total

$1'243,118.74
$147'171,462.25

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos
Saldo final
Demostración del Saldo Final
Caja
Bancos
Inversiones
Aplicación

$19'752,631.51
$9'869,136.04
$9'681,814.76
$10'874,670.45
$22,000.00
$95'642,172.41
$389,237.57
$146'231,662.74
$939,799.51
$0.00
$939,799.51
$0.00
$147'171,462.25

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chignahuapan,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chignahuapan, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Mario Luis Olvera Cortés,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Chila.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chila, a cargo del C. Jesús Meza Loyola, por el periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce. -----------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chila,
correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por
el C. Jesús Meza Loyola, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chila
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$5,046.00
$9,920.00
$6,810.00
$0.00
$678,133.21
$0.00
$0.00
$699,909.21

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-23,782.28 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$676,126.93 Caja
Bancos
$308,531.04 Inversiones
$984,657.97 Aplicación

$371,900.79
$91,373.07
$404,690.41
$116,693.70
$0.00
$0.00
$0.00
$984,657.97
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$984,657.97

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chila, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chila, correspondiente al periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Jesús Meza Loyola, Presidente Municipal
Constitucional en ese periodo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Chila.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Chila, a cargo del C. Jesús Meza Loyola, por el ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Chila,
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada
por el C. Jesús Meza Loyola, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Chila
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$196,360.50
$91,661.00
$87,610.00
$0.00
$7'560,145.84
$159,290.00
$8'533,027.64
$16'628,094.98

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-1'003,100.31 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$15'624,994.67 Caja
Bancos
$1'860,389.42 Inversiones
$17'485,384.09 Aplicación

$3'160,378.19
$1'100,400.01
$2'739,036.72
$1'486,966.23
$330,000.00
$8'375,593.67
$0.00
$17'192,374.82
$293,009.27
$0.00
$293,009.27
$0.00
$17'485,384.09

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Chila, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Chila, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Jesús Meza Loyola, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Cuautempan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuautempan, a cargo de la C. Flor de Coral Rodríguez Cárcamo, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuautempan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por la C. Flor de Coral Rodríguez Cárcamo, Presidenta Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/4

Pag. 1310

DICTAMEN NÚMERO 140

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Cuautempan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

40,154,415.24
953,562.31
23,000,131.05
7,371,065.02
2,131,559.63
6,799,160.04
6,698,346.36
21,377,823.26

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-

25,583,439.06
24,934,492.47
648,946.59
25,583,439.06

-

900,003.08
900,003.08
900,003.08
918,748.01
918,748.01
918,748.01
18,744.93

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
44,377,954.31
339,002.00
100,940.00
2,828,534.76
1,500.00
-

-

4,224,360.73
4,419,255.99
194,895.26
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautempan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautempan, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Flor de Coral Rodríguez
Cárcamo, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Cuautlancingo.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuautlancingo, a cargo del C. Filomeno Sarmiento Torres, por el periodo
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuautlancingo, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce,
presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$14'166,731.00
$6'531,203.66
$72,150.00
$313,135.42
$4'705,884.27
$866,163.74
$0.00
$26'655,268.09

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-2'562,546.70 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$24'092,721.39 Caja
Bancos
$7'927,687.44 Inversiones
$32'020,408.83 Aplicación

$7'803,286.43
$2'486,212.73
$4'422,859.30
$979,646.75
$819,809.40
$14'433,699.88
$0.00
$30'945,514.49
$1'074,894.34
$53,236.96
$1'021,657.38
$0.00
$32'020,408.83

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautlancingo,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo, correspondiente al periodo comprendido
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Cuautlancingo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuautlancingo, a cargo del C. Filomeno Sarmiento Torres, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuautlancingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil trece, presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$86'228,608.24
$42'464,976.91
$485,122.00
$2'876,855.16
$56'599,050.06
$33'121,269.51
$45'789,013.50
$267'564,895.38

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-10'022,995.06 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$257'541,900.32 Caja
Bancos
$16'501,997.03 Inversiones
$274'043,897.35 Aplicación

$53'685,983.25
$21'969,374.77
$43'895,537.40
$18'960,820.27
$4'968,100.36
$124'757,026.18
$0.00
$268'236,842.23
$5'807,055.12
$346,397.27
$5'460,657.85
$0.00
$274'043,897.35

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuautlancingo,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuautlancingo, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Filomeno Sarmiento Torres,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Cuetzalan del Progreso.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Cuetzalan del Progreso, a cargo del C. Oscar Paula Cruz, por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Cuetzalan del Progreso, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Oscar Paula Cruz, Presidente Municipal Constitucional en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/3
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Cuetzalan del Progreso
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos

$460,033.50
$1'508,091.90
$631,120.00
$123,730.50
$51'355,198.21
$16'456,796.01
$140'844,882.61
$211'379,852.73

Efecto neto de las cuentas de balance

$-36'342,521.60

Subtotal

$175'037,331.13

Saldo anterior
Total

$50'587,683.06
$225'625,014.19

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos
Saldo final
Demostración del Saldo Final
Caja
Bancos
Inversiones
Aplicación

$24'664,810.44
$5'520,660.76
$12'157,951.45
$13'545,701.41
$1'221,968.27
$128'414,507.62
$14'000,000.00
$199'525,599.95
$26'099,414.24
$216,369.62
$25'883,044.62
$0.00
$225'625,014.19

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión.-----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Cuetzalan del
Progreso, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------2/3
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Cuetzalan del Progreso, correspondiente al periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Oscar
Paula Cruz, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo.-----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Esperanza.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Esperanza, a cargo del C. Eduardo Barojas Huerta, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Esperanza, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Eduardo Barojas Huerta, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Municipio de Esperanza

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
54,480,866.45
925,928.00
0.00
0.00
1,430,146.80
226,566.34
183,336.62
0.00
0.00
51,362,368.00
0.00
352,520.69
20,019,763.58
7,029,351.46
1,967,518.77
5,688,886.93
0.00
0.00
0.00
5,334,006.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,461,102.87

-

0.00
0.00
0.00
0.00
29,450,616.12
29,029,674.71
420,941.41
0.00
29,450,616.12

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,010,486.75
157,404.78
5,167,891.53
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Esperanza, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Esperanza, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eduardo Barojas Huerta,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Guadalupe.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Guadalupe, a cargo del C. Sandalio Honorio Cariño Martínez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Guadalupe, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Sandalio Honorio Cariño Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
(Pesos)

Ente Público:__________

Guadalupe, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
24,135,461.31
167,193.00
0.00
0.00
331,371.50
235,209.24
12,800.00
0.00
0.00
22,060,672.78
0.00
1,328,214.79
15,935,948.08
4,060,777.99
1,623,390.30
5,376,103.10
100,000.00
0.00
8,421.50
4,767,255.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,199,513.23

0.00
0.00
0.00
0.00
8,146,101.33
7,207,330.93
938,770.40
0.00
-8,146,101.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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910,670.76
964,082.66
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Guadalupe, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Guadalupe, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Sandalio Honorio Cariño
Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Honey.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Honey, a cargo del C. Cirilo López Santos, por el ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Honey, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Cirilo López Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Honey

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
31,645,658.49
201,242.00
412,754.50
1,744,262.56
28,455,610.36
831,789.07
12,444,951.89
4,620,333.49
1,170,705.87
2,439,712.94
194,079.25
4,020,120.34
19,200,706.60

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

25,525,004.09
25,420,567.93
104,436.16
25,525,004.09

-

6,324,297.49
8,270,425.99
1,946,128.50
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Honey, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Honey, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Cirilo López Santos, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4

Pag. 1334

DICTAMEN NÚMERO 147

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Huehuetlán el Chico.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Huehuetlán el Chico, a cargo del C. Rogelio Pérez Casales, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Huehuetlán el Chico, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Rogelio Pérez Casales, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Huehuetlán el Chico
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
27,267,314.16
837,103.00
0.00
0.00
1,053,384.09
328,754.00
13,589.00
0.00
0.00
25,034,484.07
0.00
0.00
16,235,805.41
6,402,773.86
1,805,978.92
4,148,927.37
1,719,796.13
230,441.72
300,000.00
1,246,445.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
381,441.81
11,031,508.75

0.00
0.00
0.00
0.00
10,934,039.66
10,867,980.90
66,058.76
0.00
-10,934,039.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,469.09
34,420.17
131,889.26
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huehuetlán el Chico,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huehuetlán el Chico, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rogelio Pérez
Casales, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Huejotzingo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Huejotzingo, a cargo del C. Carlos Alberto Morales Álvarez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Huejotzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Carlos Alberto Morales Álvarez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Huejotzingo.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

202,823,754.95
5,724,319.98
0.00
0.00
34,758,027.23
2,008,367.00
2,447,765.19
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

144,972,951.75
0.00
12,912,323.80
136,930,174.22
29,144,371.79
19,534,514.63
57,763,214.69
0.00
0.00
667,764.50
22,168,576.01
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
7,650,232.60
0.00
65,893,580.73

0.00
0.00
0.00
0.00
76,940,342.78
70,576,628.17
6,305,714.61
58,000.00
76,940,342.78

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$

11,046,762.05
16,925,940.90
5,879,178.85
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huejotzingo, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huejotzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos Alberto Morales
Álvarez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Hueyapan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Hueyapan, a cargo del C. Isaac Reyes Toribio, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Hueyapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Isaac Reyes Toribio, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

___

Hueyapan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
52,976,833.28
265,853.00
0.00
0.00
608,491.20
63,258.00
66,159.50
0.00
0.00
51,973,071.58
0.00
0.00
26,248,404.43
7,413,277.03
1,665,569.69
6,385,673.51
3,886,129.97
0.00
0.00
1,578,589.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,319,164.28
26,728,428.85

0
0
0
31,773,338.31
30,759,300.02
1,014,038.29
0
-31,773,338.31

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5,044,909.46
5,165,427.27
120,517.81
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Hueyapan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Hueyapan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Isaac Reyes Toribio, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Hueytlalpan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Hueytlalpan, a cargo del C. Socorro González Galicia, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Hueytlalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Socorro González Galicia, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Hueytlalpan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Hueytlalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Socorro González Galicia,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:^Huitziltepec.
EJERCICIO:^Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
ASUNTO:^Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Huitziltepec, a cargo del C. Julián Vázquez Ramírez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Huitziltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Julián Vázquez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Huitziltepec.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
18,427,959.54
394,647.00
0.00
2,200.83
167,954.93
94,776.54
2,680,259.75
0.00
0.00
14,136,381.06
0.00
951,739.43
9,867,601.86
3,818,764.95
1,511,045.18
2,868,739.99
639,032.27
0.00
0.00
1,030,019.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,560,357.68

-

0.00
0.00
0.00
0.00
7,824,730.61
6,911,952.79
15,000.00
897,777.82
7,824,730.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2 de 4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Pag. 1352

735,627.07
138,359.05
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Huitziltepec, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Huitziltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Julián Vázquez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

4 de 4
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Ixtepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Ixtepec, a cargo del C. Francisco Guzmán Vázquez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Ixtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Francisco Guzmán Vázquez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Ixtepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Ixtepec, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Ixtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Guzmán Vázquez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Jalpan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Jalpan, a cargo del C. Humberto Olarte Romero, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Jalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Humberto Olarte Romero, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Jalpan

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

47,379,390.54
0.00
5,020,814.05
22,165,448.09
7,117,817.19
6,544,209.95
4,677,482.42
686,407.45
0.00
552,419.63
1,918,867.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
668,243.56
37,636,738.24

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00
0.00
0.00
0.00
41,198,541.27
39,714,751.05
1,483,790.22
0.00
41,198,541.27

2015
59,802,186.33
392,684.25
0.00
0.00
222,210.00
150,590.00
6,636,497.49
0.00
0.00

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

3,561,803.03
26,898,996.30
23,337,193.27
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Jalpan, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Jalpan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Humberto Olarte Romero,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Jopala.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Jopala, a cargo del C. Arturo Martínez Hernández, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Jopala, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Arturo Martínez Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Jopala

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
50,066,605.71
266,226.00
0.00
0.00
188,720.00
224,589.99
0.00
0.00
0.00
49,387,069.72
0.00
0.00
25,763,890.40
10,254,666.34
1,370,767.83
2,700,815.66
0.00
2,503,450.99
0.00
6,046,657.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,887,532.20
24,302,715.31

-

0.00
0.00
0.00
0.00
27,003,110.16
26,394,830.16
608,280.00
0.00
27,003,110.16

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-2,700,394.85
3,892,781.63
1,192,386.78

2/4

Pag. 1364

DICTAMEN NÚMERO 153

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Jopala, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Jopala, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Arturo Martínez Hernández,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Juan C. Bonilla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Juan C. Bonilla, a cargo del C. Filemón Aguilar Rodríguez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Juan
C. Bonilla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Filemón Aguilar Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Juan C. Bonilla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

50,107,635.59
1,058,198.00
0.00
0.00
1,843,665.28
287,174.00
3,003,460.46
0.00
23,978.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

43,468,835.83
0.00
422,324.02
26,022,318.54
11,219,227.42
3,651,825.40
7,022,074.11
2,049,252.94
300,000.00
0.00
919,130.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
378,665.63
482,142.45
0.00
0.00
24,085,317.05

0.00
0.00
0.00
0.00
24,609,729.25
24,392,533.06
217,196.19
0.00
24,609,729.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Pag. 1368

-$

524,412.20
802,358.91
277,946.71
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Juan C. Bonilla,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Juan C. Bonilla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Filemón Aguilar Rodríguez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Juan Galindo.
Del 01 de abril al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Juan Galindo, a cargo del C. Luis Gerardo Martínez Gómez, por el periodo
comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Juan
Galindo, correspondiente al periodo comprendido del uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Luis Gerardo Martínez Gómez, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Juan Galindo

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
19,780,592.74
172,241.00
0.00
0.00
1,695,543.00
1,124,420.28
12,560.00
0.00
0.00
16,667,240.25
0.00
108,588.21
11,593,987.46
6,282,999.15
655,845.88
2,938,721.52
0.00
0.00
0.00
1,716,420.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,186,605.28

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
12,100,900.46
11,411,227.38
689,673.08
0.00
12,100,900.46

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

3,914,295.18
4,509,021.98
594,726.80

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Juan Galindo, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Juan Galindo, correspondiente al periodo comprendido del
uno de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Gerardo Martínez Gómez,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

La Magdalena Tlatlauquitepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec, a cargo del C. Teódulo Castillo Solís, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de La
Magdalena Tlatlauquitepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Teódulo Castillo Solís, Presidente Municipal Constitucional en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

La Magdalena Tlatlauquitepec, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
8,996,604.81
4,924.00
0.00
0.00
44,520.70
27,648.00
0.00
0.00
0.00
8,376,391.83
543,120.28
0.00
6,545,348.45
2,895,631.00
1,108,423.39
1,537,992.66
0.00
0.00
680,204.26
261,647.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,449.20
2,451,256.36

-

0.00
0.00
0.00
0.00
2,135,709.31
2,122,509.30
13,200.01
0.00
2,135,709.31

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

315,547.05
96,988.93
412,535.98

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de La Magdalena
Tlatlauquitepec, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Teódulo Castillo Solís, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4 de 4
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Nauzontla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Nauzontla, a cargo del C. Roque Martín Reyes Cabrera, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Nauzontla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Roque Martín Reyes Cabrera, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Nauzontla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Nauzontla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Roque Martín Reyes Cabrera,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Nopalucan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Nopalucan, a cargo del C. Rogelio Roque Torres, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Nopalucan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Rogelio Roque Torres, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

___

Nopalucan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
61,631,926.25
1,285,853.00
0.00
245,065.98
942,864.53
237,540.00
19,224.00
0.00
0.00
58,901,378.74
0.00
0.00
37,634,250.83
10,335,697.50
3,968,520.06
7,847,819.15
3,481,985.74
496,819.96
276,201.24
6,369,109.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,858,097.99
23,997,675.42

0
0
0
0
27,146,921.24
26,758,444.63
388,476.61
0
-27,146,921.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,149,245.82
3,379,112.82
229,867.00
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Nopalucan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Nopalucan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rogelio Roque Torres,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Quimixtlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Quimixtlán, a cargo del C. Juan Flores Hernández, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Quimixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Juan Flores Hernández, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Quimixtlán, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
102,912,029.19
72,049.00
0.00
0.00
313,094.52
415,630.70
9,432.30
0.00
0.00
100,022,121.15
0.00
2,079,701.52
32,659,659.56
16,807,377.38
1,676,527.98
4,873,648.23
2,417,085.40
6,885,020.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,252,369.63

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00
71,156,197.81
70,169,508.59
986,689.22
0.00
71,156,197.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

903,828.18
1,278,200.34
374,372.16
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Quimixtlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Quimixtlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan Flores Hernández,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Felipe Tepatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Felipe Tepatlán, a cargo del C. Ramón Dávila Santos, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Felipe Tepatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Ramón Dávila Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de San Felipe Tepatlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
19,515,297.32
121,804.00
44,125.00
76,792.00
1,250.00
19,271,326.32
12,325,261.67
4,396,955.24
720,549.10
2,117,767.20
250,000.00
3,507,855.08
1,332,135.05
7,190,035.65

-

7,116,347.23
6,572,008.25
544,338.98
7,116,347.23

73,688.42
641,525.98
715,214.40
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Felipe Tepatlán,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Felipe Tepatlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ramón Dávila
Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Jerónimo Tecuanipan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, a cargo del C. Porfirio Aguilar Tlaltecatl, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Jerónimo Tecuanipan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Porfirio Aguilar Tlaltecatl, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4

Pag. 1395

DICTAMEN NÚMERO 162

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Jeronimo Tecuanipan.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

18,278,038.46
175,137.00
0.00
0.00
804,493.61
106,900.00
22,350.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

17,076,613.49
0.00
92,544.36
11,829,172.78
4,106,283.32
1,441,655.56
3,159,865.24
0.00
0.00
0.00
3,121,368.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,448,865.68

0.00
0.00
0.00
0.00
6,411,580.32
5,967,895.80
443,684.52
0.00
6,411,580.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$

37,285.36
23,696.38
60,981.74
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Porfirio
Aguilar Tlaltecatl, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San José Chiapa.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San José Chiapa, a cargo del C. Josué Martínez Santos, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
José Chiapa, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Josué Martínez Santos, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

San José Chiapa.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
23,377,544.79
384,732.66
0.00
0.00
1,754,106.20
107,314.39
0.00
0.00
0.00
21,131,391.54
0.00
0.00
19,436,041.56
6,298,976.82
1,849,024.35
6,051,597.05
0.00
0.00
0.00
4,686,442.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550,000.74
3,941,503.23

0.00
0.00
0.00
2,339,775.90
2,209,973.91
129,801.99
0.00
-2,339,775.90

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,601,727.33
19,361.64
1,621,088.97
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San José Chiapa,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San José Chiapa, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Josué Martínez Santos,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San José Miahuatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San José Miahuatlán, a cargo del C. Juan Hernández González, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
José Miahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Juan Hernández González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

San José Miahuatlán

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
35,383,866.22
29,481.00
0.00
0.00
704,591.24
5,397,269.95
36,670.00
0.00
0.00
28,994,781.44
0.00
221,072.59
16,401,456.11
7,212,003.99
2,406,924.08
4,825,438.45
0.00
0.00
0.00
1,957,089.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,982,410.11

-

0.00
0.00
0.00
0.00
17,318,000.65
17,126,901.49
191,099.16
0
17,318,000.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,664,409.46
4,184,163.25
5,848,572.71
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San José Miahuatlán,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San José Miahuatlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan
Hernández González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Juan Atenco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Juan Atenco, a cargo del C. Francisco Alejandro Mendoza, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Juan Atenco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Francisco Alejandro Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Municipio de San Juan Atenco

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
27,899,940.43
108,405.00
0.00
0.00
479,610.30
207,117.26
84,429.94
0.00
0.00
26,921,981.19
98,396.74
9,639,770.20
3,950,789.21
1,079,694.29
2,909,607.49
0.00
0.00
0.00
1,699,679.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,260,170.23

0.00
0.00
0.00
0.00
16,726,873.94
16,608,584.09
118,289.85
-

16,726,873.94

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,533,296.29
1,412,143.30
2,945,439.59
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Juan Atenco,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Juan Atenco, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Alejandro
Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Martín Totoltepec.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Martín Totoltepec, a cargo del C. Domingo Chino Gutiérrez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Martín Totoltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Domingo Chino Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de San Martín Totoltepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
9,585,277.33
38,778.00
0.00
0.00
80,510.00
49,067.32
0.00
0.00
0.00
7,984,961.11
1,431,960.90
0.00
8,784,158.89
2,191,857.88
1,098,236.25
2,758,731.47
0.00
0.00
0.00
689,431.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,045,901.82
801,118.44

0.00
0.00
0.00
0.00
2,696,957.22
2,580,676.70
116,280.52
0.00
-2,696,957.22

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,895,838.78
1,935,533.91
39,695.13
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Martín Totoltepec,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Martín Totoltepec, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Domingo
Chino Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.----------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Matías Tlalancaleca.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Matías Tlalancaleca, a cargo del C. Oscar Anguiano Martínez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Matías Tlalancaleca, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Oscar Anguiano Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Matias Tlalancaleca.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
$

0.00

$

$

$

-$

$

-$

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

40,232,600.38
634,035.00
0.00
0.00
2,969,792.85
825,714.05
0.00
0.00

-$

35,321,850.42
0.00
481,208.06
25,946,875.36
9,193,774.00
2,415,643.64
9,098,377.49
0.00
0.00
0.00
5,239,080.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,285,725.02

0.00
0.00
0.00
0.00
14,501,305.54
13,916,323.20
584,982.34
0.00
14,501,305.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,196,350.67
0.00
0.00
0.00
5,196,350.67
5,196,350.67
5,411,931.19
6,440,723.84
1,028,792.65
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Matías
Tlalancaleca, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Matías Tlalancaleca, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Oscar
Anguiano Martínez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4

Pag. 1418

DICTAMEN NÚMERO 168

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Miguel Xoxtla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Miguel Xoxtla, a cargo del C. Miguel Ángel Hernández Ramírez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Miguel Xoxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Miguel Ángel Hernández Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4

Pag. 1419

DICTAMEN NÚMERO 168

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Miguel Xoxtla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

25,952,101.11
2,091,104.63
0.00
0.00
2,951,488.87
332,507.19
382,545.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

20,194,455.42
0.00
0.00
19,375,808.16
7,543,515.61
2,290,745.07
4,898,363.11
1,505,167.60
0.00
0.00
2,470,567.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
667,449.75
6,576,292.95

0.00
0.00
0.00
0.00
7,577,123.04
7,192,351.99
384,771.05
0.00
7,577,123.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$

-$1,000,830.09
2,440,741.51
1,439,911.42

2/4

Pag. 1420

DICTAMEN NÚMERO 168

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Miguel Xoxtla,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Miguel Xoxtla, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel
Hernández Ramírez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Nicolás de los Ranchos.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, a cargo del C. Trinidad Xoletl Meléndez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Nicolás de los Ranchos, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Trinidad Xoletl Meléndez, Presidente Municipal en Funciones en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

San Nicolás de los Ranchos.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
$

0.00

$

$

$

-$

$

$

-$

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

33,079,578.70
33,848.00
0.00
0.00
211,696.89
310,918.41
4,400.00
0.00

$

32,513,641.72
0.00
5,073.68
23,266,121.53
6,199,205.39
1,882,152.68
10,305,138.78
1,847,557.37
63,240.70
0.00
805,183.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,163,643.52
$0.00
9,813,457.17

0.00
0.00
0.00
0.00
6,639,299.48
6,220,179.23
419,120.25
0.00
6,639,299.48
0.00
393,541.97
0.00
0.00
0.00
393,541.97
1,120,964.95
0.00
0.00
0.00
1,120,964.95
727,422.98
2,446,734.71
111,038.23
2,557,772.94
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Nicolás de los
Ranchos, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Nicolás de los Ranchos, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Trinidad
Xoletl Meléndez, Presidente Municipal en Funciones en ese ejercicio. -----------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

San Salvador el Seco.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Salvador el Seco, a cargo del C. José Román Bartolo Pérez, por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. -----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Salvador el Seco, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce, presentada por el C. José Román Bartolo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de San Salvador el Seco
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$537,839.00
$784,793.77
$360,748.00
$12,659.60
$20'794,034.25
$21'439,219.06
$36'825,731.14
$80'755,024.82

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-31'627,076.89 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$49'127,947.93 Caja
Bancos
$31'973,468.52 Inversiones
$81'101,416.45
Aplicación

$7'944,169.76
$4'938,388.77
$4'809,049.41
$3'287,762.66
$454,333.82
$43'346,295.48
$391,705.81
$65'171,705.71
$15'929,710.74
$93,185.82
$15'836,524.92
$0.00
$81'101,416.45

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Salvador el Seco,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Salvador el Seco, correspondiente al periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. José
Román Bartolo Pérez, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 19 DE FEBRERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Sebastián Tlacotepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, a cargo del C. Cirilo Trujillo Lezama, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San
Sebastián Tlacotepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Cirilo Trujillo Lezama, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

San Sebastián Tlacotepec

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
88,051,245.51
175,608.00

153,830.00
120,731.70
341,568.11
5,090.00
104,336.50
86,652,555.52
497,525.68
14,066,072.99
7,472,817.68
1,143,629.59
550,233.96
1,623,623.61
47,899.31
453,941.00
1,933,580.18

294,341.48
546,006.18
73,985,172.52

-

-

69,378,573.22
69,257,831.45
120,741.77
0
69,378,573.22

-

-

4,606,599.30
4,606,599.30
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de San Sebastián
Tlacotepec, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de San Sebastián Tlacotepec, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Cirilo Trujillo
Lezama, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Santiago Miahuatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Santiago Miahuatlán, a cargo del C. Luis Alberto Flores Rodríguez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Santiago Miahuatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince, presentada por el C. Luis Alberto Flores Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Santiago Miahuatlán

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
53,606,406.33
593,958.00
0.00
0.00
3,294,773.29
314,726.50
23,570.44
0.00
0.00
49,379,378.10
0.00
0.00
28,693,109.62
10,246,397.08
3,350,373.93
7,725,164.87
0.00
0.00
0.00
5,943,398.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,427,775.50
24,913,296.71

-

0.00
0.00
0.00
0.00
23,066,541.31
22,377,672.33
688,868.98
0
23,066,541.31

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
122,825.32
122,825.32
122,825.32
0.00
0.00
122,825.32
1,723,930.08
0.00
1,723,930.08
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Santiago Miahuatlán,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Santiago Miahuatlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Alberto
Flores Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.--------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Pag. 1437

4 de 4

DICTAMEN NÚMERO 173

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Soltepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Soltepec, a cargo del C. Andrés Galicia López, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Soltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Andrés Galicia López, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

SOLTEPEC

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

38,936,919.70
2,297,885.66
21,362,420.50
9,795,949.97
3,070,443.66
5,172,916.74
11,890.40
2,930,714.62
380,505.11
20,543,274.33

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

27,417,462.64
27,202,414.82
215,047.82
27,417,462.64

2015
41,905,694.83
199,800.00
200,480.00
267,359.47
3,250.00
-

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

6,874,188.31
11,195,169.97
4,320,981.66

2/4

Pag. 1439

DICTAMEN NÚMERO 173

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Soltepec, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Soltepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Andrés Galicia López, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tecamachalco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tecamachalco, a cargo del C. Inés Saturnino López Ponce, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tecamachalco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Inés Saturnino López Ponce, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Tecamachalco

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
150,857,233.74
10,860,484.00
0.00
0.00
11,793,032.56
710,461.00
720,684.00
0.00
0.00
124,136,118.70
0.00
2,636,453.48
98,298,786.03
28,101,619.83
14,718,146.62
28,722,685.78
0.00
21,679,091.75
0.00
5,077,242.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,558,447.71

-

0.00
0.00
0.00
0.00
59,047,179.34
58,472,959.13
574,220.21
0.00
59,047,179.34

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Pag. 1443
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

6,488,731.63
14,447,293.68
7,958,562.05

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tecamachalco,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tecamachalco, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Inés Saturnino López
Ponce, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tecomatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tecomatlán, a cargo de la C. Inés Córdova Aguilar, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tecomatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por la C. Inés Córdova Aguilar, Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio.--------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

TECOMATLÁN

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
128,830,349.30
414,467.00
0.00
0.00
1,183,712.00
21,120.00
28,930.00
0.00
0.00
118,213,248.51
8,000,000.00
968,871.79
9,962,854.70
4,129,949.23
1,058,851.07
3,480,905.92
0.00
0.00
1,130,715.63
162,432.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,867,494.60

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
144,173,436.38
144,167,936.38
5,500.00
0.00
144,173,436.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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25,305,941.78
121,125,251.75
95,819,309.97
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tecomatlán, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tecomatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Inés Córdova Aguilar,
Presidenta Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tehuitzingo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tehuitzingo, a cargo del C. Juan Pablo Rincón Moreno, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tehuitzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Juan Pablo Rincón Moreno, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Tehuitzingo

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
35,142,093.65
375,400.50
0.00
150.00
651,341.69
548,548.00
10,702.18
0.00
0.00
33,508,797.28
0.00
47,154.00
17,911,224.68
6,174,501.86
2,308,799.75
5,220,441.72
1,191,544.30
27,000.00
0.00
987,544.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,001,392.68
17,230,868.97

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
17,743,077.08
17,168,163.08
574,914.00
0.00
17,743,077.08

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

512,208.11
1,147,904.04
635,695.93
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tehuitzingo, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tehuitzingo, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Juan Pablo Rincón Moreno,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tenampulco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tenampulco, a cargo del C. Antonio Mora Sánchez, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tenampulco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Antonio Mora Sánchez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Tenampulco
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tenampulco, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tenampulco, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Antonio Mora Sánchez,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Teotlalco.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Teotlalco, a cargo del C. Javier Sánchez Espinoza, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Teotlalco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Javier Sánchez Espinoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Teotlalco
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
12,780,275.52
63,625.00
0.00
0.00
82,491.00
89,932.30
660.11
0.00
0.00
12,543,567.11
0.00
0.00
8,541,090.61
2,392,073.00
1,367,458.75
1,715,454.36
696,650.00
0.00
82,125.65
1,045,365.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,241,963.45
4,239,184.91

0.00
0.00
0.00
0.00
4,632,694.66
4,632,694.66
0.00
0.00
-4,632,694.66

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-393,509.75
657,312.04
263,802.29
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Teotlalco, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Teotlalco, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Javier Sánchez Espinoza,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tepatlaxco de Hidalgo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, a cargo del C. Esdras Bonilla Flores, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tepatlaxco de Hidalgo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Esdras Bonilla Flores, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
30,132,328.02
423,697.00
0.00
0.00
2,734,985.02
245,300.70
0.00
0.00
0.00
26,656,720.30
71,625.00
0.00
19,303,902.86
6,159,933.00
1,416,614.38
5,633,129.59
35,649.40
0.00
0.00
4,301,221.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,757,354.80
10,828,425.16

0.00
0.00
0.00
0.00
16,519,598.61
15,584,427.71
935,170.90
0.00
-16,519,598.61

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

6,705,999.18
6,705,999.18
6,705,999.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,705,999.18

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

1,014,825.73
686,625.85
1,701,451.58
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Esdras Bonilla
Flores, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Teteles de Ávila Castillo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, a cargo del C. José Pedro López Carcaño, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Teteles de Ávila Castillo, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. José Pedro López Carcaño, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Teteles de Ávila Castillo.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
31,062,869.59
424,071.00
0
0
1,253,257.79
107,912.54
26,500.00
0
0
29,251,128.26
0
0
14,949,316.46
3,687,440.80
1,213,214.19
3,395,828.04
925,549.40
519,642.82
0
614,161.31
0
0
0
0
0
0
0
0
4,593,479.90
16,113,553.13

0
0
0
4,873,346.33
4,835,896.33
37,450.00
0
-4,873,346.33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,240,206.80
43,459.14
11,283,665.94
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Teteles de Ávila
Castillo, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Pedro
López Carcaño, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ----------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE
PERIODO:
ASUNTO:

Carlos Enrique Peredo Grau.
Teziutlán
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.
Dictamen relativo al Decreto de fecha 4 de
julio de 2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
La suscrita Comisión, tiene a la vista el escrito de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, por el que exhibe diversos documentos como pruebas supervenientes relacionadas a la cuenta
pública del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, y con los que pretende demostrar: a) que quedan plenamente solventadas las supuestas
irregularidades señaladas en el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al expediente
P.A. 141/2014; y, b) que es procedente emitir resolución por la que se deje sin efectos la determinación anterior por
haber pasado más de un periodo de sesiones ordinarias. --------------------------------------------------------------------------Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar, si son o no procedentes las pretensiones del involucrado, es
necesario analizar, en primer término, si las pruebas que exhibe, revisten o no el carácter de supervenientes; y al efecto,
se advierte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪

Que fue hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho, cuando el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tuvo
conocimiento y a su disposición, la documentación que exhibe, al haberle sido entregada por parte del
Licenciado Edgar Iván Viveros González, quien actuó como Tesorero Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en el periodo comprendido del uno de diciembre de dos
mil once, al catorce de febrero de dos mil catorce; lo que se constata con el diverso escrito de esa fecha que
en este momento, se tiene a la vista. ----------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior evidencia que el involucrado no tenía conocimiento hasta antes de esa fecha, de la existencia de los
documentos que exhibe ni de que éstos se encontraban en poder del citado ex funcionario; y, por ende, al revestirles el
carácter de supervenientes a dichos documentos, no tuvo la oportunidad de ofrecerlas como pruebas dentro del
expediente P.A. 141/2014, situación que pone de manifiesto ante la autoridad que es competente para determinar la
derogación del Decreto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así, se estima que la valoración de dichos elementos probatorios, es indispensable para arribar a la verdad legal de los
hechos; pero para ello, es indispensable que se configure el supuesto previsto en el artículo 193 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla que invoca el quejoso; y al efecto se verifica que ya ha pasado
más de un periodo ordinario de sesiones, a partir de la emisión del Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete,
y que existen elementos que hacen procedente su derogación por parte del Congreso del Estado; y en ese sentido, la
suscrita Comisión determina: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------▪

Dejar sin efectos el Dictamen No.253 de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, emitido por esta Comisión
y que dio origen al Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete. ------------------------------------------

Una vez lo anterior, se procede a emitir un nuevo Dictamen, a efecto de poder valorar las pruebas supervenientes
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, y determinar así, lo que en derecho proceda. --------------------------------------
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RESULTANDO:
PRIMERO.- Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tomó posesión como
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; tal y
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que
se encuentra agregado en el expediente P.A. 141/2014 de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDO.- El once de diciembre de dos mil catorce, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en
contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos
vencido número 06734C/2011-2014, por un monto total de $46'528,083.91 (cuarenta y seis millones quinientos
veintiocho mil ochenta y tres pesos 91/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------

TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, dictó
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 141/2014, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; se ordenó citar al involucrado para que
compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista por el artículo 68, fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------

CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/08387-16/DGJDJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, se citó al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que
compareciera el dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su
interés conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio
que le fue notificado conforme a derecho el cinco de enero de dos mil diecisiete, tal y como consta en la cédula de
notificación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTO.- El dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se desahogó la audiencia prevista por la
fracción I del artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se
hizo constar la comparecencia del Lic. Alfonso Reyes Ahumada, ante la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y producir alegatos en la audiencia a la que
fue citado; el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; acreditando su personalidad mediante el Testimonio Notarial,
expedido por el abogado Ricardo Lucio Ibarra Cadena, Titular de la Notaria Pública número 4, de la Ciudad
de Teziutlán, Puebla, del libro 668, con número de instrumento 67382, de fecha dieciséis de enero de dos mil
diecisiete, y que textualmente dice “Poder especial para pleitos y cobranzas que otorga el señor CARLOS
ENRIQUE PEREDO GRAU, a favor del señor ALFONSO REYES AHUMADA… y sólo PARA QUE EL
MANDATARIO A NOMBRE DE SU MANDANTE PUEDA COMPARECER SIN LIMITACIÓN ALGUNA
CON TODAS LAS FACULTADES QUE ESTE INSTRUMENTO LE CONFIERE Y AUN LAS DE
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CARÁCTER ESPECIAL ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA AL DESAHOGO
DE LA AUDIENCIA PRUEBAS Y ALEGATOS SEÑALADA PARA LAS NUEVE HORAS DEL DÍA
DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE
141/2014 RELATIVO AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE
RESPONSABILIDAD INICIADO ANTE DICHA AUTORIDAD EN CONTRA DEL SEÑOR CARLOS
ENRIQUE PEREDO GRAU, POR LO QUE SIRVA LA PRESENTE PARA QUE EL MANDATARIO
COMPAREZCA A LA CITADA AUDIENCIA Y EN SI PUEDA IMPONERSE DEL CONTENIDO DEL
PRECITADO EXPEDIENTE EN CUALQUIER MOMENTO, ACTUAR A NOMBRE DE SU MANDANTE
EN TODO AQUELLO QUE FAVOREZCA A SUS INTERESES, ASÍ COMO COMPARECER EN
AUDIENCIAS POSTERIORES…”; así mismo se identificó con cédula número 5746476, emitida por la Dirección
General de Profesiones, de la Secretaría de Educación Pública; de igual forma se hizo constar la incomparecencia del
representante del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2014-2018; en ese sentido en dicha diligencia
aceptó y protestó el cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas el C. Alfonso Reyes Aumada:
"Que en este momento presento un escrito de fecha dieciocho de enero del año en curso, conformado de 61 fojas, y
que contiene mi firma y que en este momento ratifico el contenido y reconozco mi firma al calce, por ser la misma que
utilizo en mis actos públicos como privados; en dicho escrito ofrezco 12 legajos detallados para cada irregularidad
compuestos de originales, impresiones de del Sistema Contable Gubernamental (SCGII); y copias certificadas,
haciendo un total de 3228 fojas, por otra parte procedo preguntar al Arquitecto David Morales Gómez, que en el escrito
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, en el que ofrezco como prueba la inspección ocular a las obras
marcadas en el oficio citatorio ASP/08387-16/DGJ-DJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, con los
numerales del 32 al 67, por lo que se le pregunta si las inspecciones oculares proceden en relación al requerimiento de
origen de las presentes irregularidades."; Por lo que en uso de la voz del Arquitecto en mención manifiesta: "Que en
relación a los numerales 35, 36 y 44, fueron observadas por el desapego a la Ley del Coordinación Fiscal en su artículo
33, respectivamente, por lo que no es necesaria la Inspección Ocular que ofrece; y por cuanto hace a los numerales
32, 33, 34, 37 al 43; y del 45 al 67, se hace la aclaración que en su momento el requerimiento para las obras observadas
no fueron por conceptos pagados no ejecutados, siendo el requerimiento en sí de diversa documentación con la que
fuera solventadas las irregularidades que lo integran, por lo que no es necesaria la Inspección Ocular que ofrece."; por
lo que, el C. Alfonso Reyes Ahumada, en representación del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, manifiesta: Que estoy de acuerdo
con la explicación realizada, por lo que no se ofrecen las inspecciones señaladas en el escrito de fecha dieciocho de
enero de dos mil diecisiete. Cabe hacer mención que al momento de verificar en mi presencia los doce legajos exhibidos
se detectó que en el legajo número (4) los folios 725, 784, 793, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805,
no contienen la firma de la certificación; por cuanto hace al legajo número (5) faltan los folios 1033 y 1053; por cuanto
hace al legajo número (7) faltan los folios 1582, 1583, 1584 y 1585; y por cuanto hace al legajo (12) falto el folio 3100.
Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la presente audiencia, en su etapa de alegatos
el compareciente C. Alfonso Reyes Aumada, haciendo uso de este derecho manifiesta: "Que se tengan por reproducidos
todos y cada uno de los alegatos formulados en el escrito exhibido, que es todo lo que deseo manifestar como alegatos".
SEXTO.- Por Acuerdo de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ordenó remitir a la entonces Auditoría Especial de
Cumplimiento a la Gestión Financiera, los elementos de prueba aportados por el involucrado, dentro de la Audiencia
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, solicitando Informe Analítico correspondiente. ---------------------- 6
SÉPTIMO.- Mediante memorando número ASP/0038-17/DJC, de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, la
entonces Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión
Financiera, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se
actúa, así como las pruebas ofrecidas por el involucrado C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia del dieciocho
de enero de dos mil diecisiete, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y análisis respectivo. ---------- 6

3/225
Pag. 1472

DICTAMEN NÚMERO: 214

OCTAVO.- El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión
Financiera, remitió el informe analítico ASP/0124-17/DFPCAE respecto de las pruebas presentadas a la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa, ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.-------------------------------------NOVENO.- Por Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, emitido por la entonces Dirección
Jurídico Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, se ordenó en su Punto Segundo, con base en el
articulo 68 fracción III de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y como
investigación realizarse la Inspección Ocular a las obras señaladas por el Representante Legal del involucrado y
marcadas en el oficio citatorio ASP/08387-16/DGJ-DJC, de fecha dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, y se
precisó que en atención al ofrecimiento realizado, se llevó a cabo la Inspección Ocular sólo a las obras, no a las acciones
que se encuentran dentro de los numerales del 32 al 67 señalados por el Representante Legal, dentro del acta de
Audiencia de Pruebas y Alegatos de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, siendo las obras siguientes: 1.Obra pública número RP-1060-2011 denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El
Pinal". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 32). 2.- Obra número R33-20007-2012
denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS". (Obra
identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 33). 3.- Obra pública número R33-2019-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP". (Obra identificada en el
oficio citatorio con la irregularidad número 35). 4.- Obra pública número R33-2029-2012 denominada
"REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23". (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 36). 5.- Obra pública número RP-1104-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN
DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA". (Obra identificada en el oficio citatorio con la
irregularidad número 33). 6.- Obra pública número R33-3003-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO -CIPRESES ". (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 45). 7.- Obra pública número R33-3017-2012 denominada "BACHEO CON
CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número
46). 8.- Obra pública número R33-3020-2012 denominada "REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO
CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES CRUCES". Obra identificada en el oficio citatorio con la
irregularidad número 47). 9.- Obra pública número R33-3021-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC". Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número
48). 10.- Obra pública número R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO
Y CHIGNAULINGO-CIPRESES". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 51). 11.- Obra
número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA
(SUBSEMUN)". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 54). 12.- Obra número SUB7095-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA". (Obra
identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 55). 13.- Obra pública del fondo FISM número HAB4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA
CARRETERA A NAUTLA". Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 58). 14.- Obra pública de Otros Fondos número HAB-4100-2012 denominada
"CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA". De
Otros Fondos. (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 59). 15.- Obra pública del fondo
FISM número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO". Del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 60). 16.Obra pública de Otros Fondos número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO".
De Otros Fondos. (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 61). 17.- Obra del fondo FISM
número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA". Del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 62). 18.- Obra pública de Otros
Fondos número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE
HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA". De Otros Fondos. (Obra identificada en
el oficio citatorio con la irregularidad número 63). 19.- Obra pública del fondo FISM número HAB-7053-2012
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denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)". Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). (Obra identificada en el oficio
citatorio con la irregularidad número 64). 20.- Obra pública de Otros Fondos número HAB-7053-2012 denominada
"PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA
(HABITAT)". De Otros Fondos. (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 65). 21.- Obra
del fondo FISM número R33-2011-2012 denominada "RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE
LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE". (Obra identificada en el oficio citatorio con la irregularidad número 67).;
todas del Ayuntamiento de Teziutlán. ------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO.- Con fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, el entonces Director Jurídico Contencioso de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, emitió Oficio número ASP/02789-17/DGJ-DJC, dirigido al C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014,
y/o al Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Representante Legal del involucrado; por el cual se hizo del conocimiento; que
en cumplimiento a lo ordenado en el punto Segundo del Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete,
se llevaría a cabo la Inspección Ocular a las obras detalladas en el punto que antecede; en punto de las 11:00 horas, los
días diez y once de abril de dos mil diecisiete, o hasta concluir. -----------------------------------------------------------------DÉCIMO PRIMERO.- En ese sentido, los días diez y once de abril de dos mil diecisiete, el personal de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; llevo a cabo la Inspección ocular a las obras antes mencionadas; en presencia del
Ingeniero Raymundo Munguía Zuñiga, en el carácter de representante del involucrado, persona con la que se entendió
la notificación del Oficio número ASP/02789-17/DGJ-DJC, dirigido al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.----------------------------DÉCIMO SEGUNDO.- Con fecha veinte de abril de dos mil diecisiete, se recepcionó tarjeta informativa por parte
del personal de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que tuvo a bien realizar la inspección de obras, por la cual
se adjuntó el acta circunstanciada de visita de obra física de fecha iniciada el diez de abril de dos mil diecisiete y
concluida el once de abril del mismo año, realizada a las obras citadas en el Resultando Noveno del presente.-------DÉCIMO TERCERO.- Por Acuerdo de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, emitido por la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, en el cual ordenó en su único Punto,
tener por recibida el Acta circunstanciada de visita de obra física iniciada el diez de abril de dos mil diecisiete y
concluida el once de abril del año en curso, realizada a las obras citadas en resultando noveno de la presente, y solicitar
a la Dirección de Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de Auditores Externos de la Auditoría Especial de
Cumplimiento a la Gestión Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; que remita las “Cédulas de
Revisión Documental y Física a Obras”, correspondientes a la Inspección Ocular de las obras señaladas, con el fin de
ser agregadas al expediente P.A. 141/2014, para su valoración respectiva. ---------------------------------------------------DÉCIMO CUARTO.- Mediante comunicado emitido por personal adscrito de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa, solicitó al personal designado de la Dirección de Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de
Auditores Externos de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, remitiera las Cédulas de Revisión, relativas a la
Inspección Ocular iniciada el diez de abril de dos mil diecisiete y concluida el once de abril del año en curso. --------DÉCIMO QUINTO.- Con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, personal designado por la Dirección de
Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de Auditores Externos de la Auditoría Especial de Cumplimiento a la
Gestión Financiera; remitió mediante comunicado a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa, las “Cédulas de
Revisión Documental y Física a Obras”, solicitadas con antelación.-----------------------------------------------------------DÉCIMO SEXTO.- Con fecha seis de junio de dos mil diecisiete, el personal adscrito a la Dirección Jurídica
Contenciosa, solicitó mediante comunicado, al personal designado por la Dirección de Fiscalización de Procedimientos
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y Coordinación de Auditores Externos de la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera,
informara si existía Reporte Fotográfico, correspondiente a la Inspección Ocular de las obras señaladas en el
Resultando Noveno del presente, con el fin de ser agregado al expediente P.A. 141/2014, para su valoración
respectiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO SÉPTIMO.- Con fecha dieciseís de junio de dos mil diecisiete, personal designado por la Dirección de
Fiscalización de Procedimientos y Coordinación de Auditores Externos de la entonces Auditoría Especial de
Cumplimiento a la Gestión Financiera; remitió mediante comunicado al personal adscrito a la entonces Dirección
Jurídica Contenciosa, el Reporte Fotográfico, relativo a la Inspección Ocular realizada a las obras citadas en el
Resultando Noveno del presente.----------------------------------------------------------------------------------------------------DÉCIMO OCTAVO.- Por Acuerdo de fecha veinte de junio de dos mil diecisiete, emitido por la entonces Dirección
Jurídica Contenciosa, de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por el cual se ordenó en el Punto Unico tener por
concliudas las investigaciones relativas a la Inspección Ocular ordenada en el Acuerdo de fecha veinticuatro de febrero
de dos mil diecisiete, emitido por la Dirección Jurídica Contenciosa de mérito; y,-------------------------------------------DÉCIMO NOVENO.- El trece de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado de Puebla, escrito conformado por seis fojas útiles por su anverso, firmado por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración
2011-2014, por el cual exhibe diversos documentos (siete legajos en copias Certificadas), que constituyen Pruebas
Supervenientes relacionados con la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIGÉSIMO.- Mediante Oficio 533/2018 de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Junta de Gobierno del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado, el escrito detallado en el Punto anterior y pruebas supervenientes. -----------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro
de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes
y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las
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responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables
a servidor público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria
el Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en el artículo Único
del Decreto del Honorable Congreso del Estado, para el que se reforma el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de
diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien con el objeto de dictaminar lo que conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora se avoca
a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas que se le atribuyen al
C. Carlos Enrique Peredo Grau, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, al análisis de las constancias que lo integran y a la valoración de las pruebas supervenientes
presentadas por el involucrado y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: ---------------------------------Irregularidad 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $1,619.00 (un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ---------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las
correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes. --------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $11'769,589.87 (once millones
setecientos sesenta y nueve mil quinientos ochenta y nueve pesos 87/100 Moneda Nacional) quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $1,619.00 (unos mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que al
verificarse las pólizas en el Sistema Contable Gubernamental II, sólo corrigió la cantidad de $9,058, 076.12 (nueve
millones cincuenta y ocho mil setenta y seis pesos 12/100 Moneda Nacional); por lo que debió aclarar, justificar y
efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes, por el importe de $1,619.00
(un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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1-A) Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011, documentación que corre agregada como "Anexo 1"
en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte las diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial. ------------------------1-B) Balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que
corre agregada como "Anexo 1" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo inicial de las cuentas que reflejaron la diferencia
de la presente irregularidad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1-C) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) al 1-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------1.2. Folios 4 al 11. Legajo 1. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero de dos mil doce, (el año está
escrito con bolígrafo), Recursos Propios, impresa del Sistema Contable Gubernamental II. -------------------------------1.3. Folios 14 y 29. Legajo 1. Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre. Recursos Propios,
del municipio de Teziutlán, Puebla; Póliza número D120000123 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce,
por concepto Ajuste por saldos iniciales 2011-2012; Balanza de Comprobación correspondiente al mes de enero 2012
(el año está escrito con bolígrafo), Recursos Propios; Original del papel de trabajo por la comparación de saldos
Iniciales y finales, Fondo Recursos Propios; Estado de posición financiera correspondiente al mes de diciembre,
Recursos Propios; Póliza número D120000142 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once; Póliza número
D120000143 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once; Póliza número D120000121, de fecha treinta y uno
de diciembre de dos mil doce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.4. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.5. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------1.6. Folios 1 al 3; Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce; Papel de trabajo por la comparación de saldos iniciales y finales, Fondo
Recursos Propios de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, el cual presenta en la suma Pasivo y Patrimonio de la
columna "diferencia", la cantidad de $11,771,208.87 (once millones setecientos setenta y un mil doscientos ocho pesos
87/100 Moneda Nacional), (corresponde al anexo del pliego de cargos). -----------------------------------------------------1.7. Folios 12 y 13. Legajo 1. Papel de trabajo comparación de saldos iniciales y finales, Fondo de Recursos Propios.
En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------1.8. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar
el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo
inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documentales marcadas con los numerales 1.1, 1.3, 1.4 y 1.5 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------A la prueba documental citada en el inciso 1.2; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 1.6 y 1.7; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
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Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 1.8,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera
al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de
enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
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criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $1,619.00 (un mil seiscientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.

Irregularidad 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $258,824.72 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 72/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada
de la integración del saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la
documentación comprobatoria que soporte el mismo. ----------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $6,167.90 (seis mil ciento
sesenta y siete pesos 90/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $258,824.72
(doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 72/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la
documentación comprobatoria relativa a la cuenta de acreedores, específicamente de los acreedores: Cuenta Habitat
2011 por $ 168,008.72 (ciento sesenta y ocho mil ocho pesos 72/100 Moneda Nacional); del acreedor Municipio de
Teziutlán Cta. FISM 2011 por $89,816.00 (ochenta y nueve mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional);
y del acreedor Cta. Terminales punto de venta por $1,000.00 (un mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------2-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 4" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas de:
Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------2.2. Folios 34 y 51. Legajo 1. Dos Tablas de integración de acreedores diversos. -------------------------------------------2.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------2.5. Folios 43 y 44 Legajo 1. Factura número 0015 de fecha dieciocho de octubre de dos mil once, expedida por BM
Infraestructura S.A. de C.V., por concepto Estimación No. 3 (Finiquito); Factura número 0896 de fecha treinta y uno
de agosto de dos mil once, expedida por Sotavento Construcciones S.A. de C.V., por concepto Renta de traxcavo
Caterpillar 939 C. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Folios 46 y 47, 53. Legajo 1. Recibo Bancario de pago de Contrib, Productos y Aprovechamientos de Santander,
del ejercicio 2011, con fecha de pago diecisiete de enero de dos mil doce, por la cantidad de $2,387.00 (dos mil
trescientos ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------2.7. Folios 35 al 42; 45, 48 al 50. Legajo 1. Póliza número Z120000006 de fecha treinta de diciembre de dos mil once,
por el concepto Aplicación del pago por concepto de Adquisición de Bascula obras complementarias HABITAT 2011;
Póliza número D060000226 de fecha diecisiete de junio de dos mil doce, por concepto corrección de saldo de ISR, de
fecha de impresión veinte de agosto de dos mil quince; Póliza número D120000142 de fecha treinta y uno de diciembre
de dos mil once, por concepto corrección de saldo aplicación mal banco, en la que se aprecia un cargo en la
subsubcuenta: 002200500032 Acreedores diversos; Póliza número D120000121 de fecha treinta y uno de diciembre
de dos mil doce, por concepto registros por ajuste saldos finales 2011; Balanza de Comprobación (página 7)
correspondiente al mes de diciembre, Recursos Propios, (con bolígrafo dice 2012); Póliza I010000048 de fecha cinco
de enero de dos mil doce, concepto depósito por apertura cuenta 70006885290, en donde se aprecia un cargo a la
subsubcuenta 000200500005 Bancos Banamex. -----------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------2.8. Folios 30 y 31. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------
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2.9. Folios 32 y 33. Legajo 1. Balanza de Comprobación (páginas 7 y 8) correspondiente al mes de diciembre, Recursos
Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------2.10. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0022
acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4; mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 2.5 y 2.6; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Banco Santander, (México) ; y BM Infraestructura S.A. de C.V; y Sotavento
Construcciones S.A. de C.V.; respectivamente, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 2.7, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 2.8 y 2.9; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 2.10
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$258,824.72 (doscientos cincuenta y ocho mil ochocientos veinticuatro pesos 72/100 Moneda Nacional), del Fondo
Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Irregularidad 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $36,364.38 (treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 cuentas por pagar según balanza de comprobación
al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió explicación del porqué realizó la citada cancelación.
y que corresponde al saldo que presenta la cuenta 0023 cuentas por pagar según balanza de comprobación al mes de
diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. por lo que debió haber remitido copia certificada de la
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la
documentación comprobatoria que soportara el mismo. --------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------3-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó, y que presentó la cuenta
0023, de cuentas por pagar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------3.2. Folios 61 y 62. Legajo 1. Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por
concepto Comisión Federal de Electricidad, ajuste saldo 2011 proveedor 2011, fecha de impresión doce de enero de
dos mil diecisiete; y Balanza de comprobación (página 8) correspondiente al mes de diciembre, Recursos propios. -3.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------3.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------3.5. Folio 57. Legajo. Póliza cheque número 1723 de fecha once de enero del dos mil doce, expedido a favor de la
Comisión Federal de Electricidad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3.6. Folio 58. Legajo 1. Comprobante de pago a la Comisión Federal de Electricidad de fecha doce de enero de dos
mil dieciséis, Con cheque número 1723 de Banco HSBC, por la cantidad de $145,823.00 (ciento cuarenta y cinco mil
ochocientos veintitrés pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------3.7. Folio 60. Legajo 1. Convenio (sin fecha, y remite una hoja) que celebran el H. Ayuntamiento de Teziutlán y la
Comisión Federal de Electricidad División Oriente. ------------------------------------------------------------------------------3.8. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0023
cuentas por pagar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental
II. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------3.9. Folios 54 y 55. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------3.10. Folio 56. Legajo 1. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, Recursos propios (página 8).
3.11. Folio 59. Legajo 1. Análisis de los pagos efectuados a CFE. -------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, 3.3 y 3.4 misma que fue emitida en original por
el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 3.2, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
3.5, 3.6, 3.7 y 3.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documental Pública, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 3.9, 3.10 y 3.11; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0023 cuentas por pagar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$36,364.38 (treinta y seis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos
Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $2'025,999.99 (dos millones veinticinco mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos que corresponden a ejercicios anteriores. ----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D040000142 del mes de abril 2012 registrada en la partida 500052005205
maquinaria y equipo eléctrico y electrónico por la adquisición de parquímetros que fueron adquiridos en el ejercicio
2011. Debió aclarar el motivo por el cual registró en la partida de egresos una factura del ejercicio anterior. ----------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, de su análisis se advirtió que debió haber
realizado la creación de pasivo a la partida 5000 en el ejercicio 2011 y no a cuentas por cobrar. -------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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4-A) Póliza D040000142 del mes de abril 2012 registrada en la partida 500052005205, maquinaria y equipo eléctrico
y electrónico por la adquisición de parquímetros que fueron adquiridos en el ejercicio 2011, documentación que corre
agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los gastos que corresponden a ejercicios anteriores. -------4-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------4.2. Folios 66 al 70. Legajo 1. Factura número FAC-45 de fecha uno de abril de dos mil doce, expedida en Toluca,
Estado de México, por Grupo de Medición Electrónico S.A. de C.V., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla,
descripción: Finiquito de la factura No. 44 de fecha veintidós de septiembre de 2011 correspondiente al 20 % del
contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/057, por la cantidad de $405,199.99 (cuatrocientos cinco mil ciento noventa y
nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número FAC-27 de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce expedida
en Toluca, Estado de México, por Grupo de Medición Electrónico S.A. de C.V., a favor de Municipio de Teziutlán,
Puebla, descripción: Anticipo de clientes del contrato número TEZ/ADQ-RE/2011/057 correspondiente al 50%, por la
cantidad de $1,013,000.00 (un millón trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número Fact-36 de fecha
veintiocho de marzo de dos mil doce, expedida en Toluca, Estado de México, por Grupo de Medición Electrónico S.A.
de C.V., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de Anticipo de clientes del contrato número
TEZ/ADQ-RE/2011/057 correspondiente al 30%, por la cantidad de $607,800.00 (seiscientos siete mil ochocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); Recibo de pago del ocho de agosto de dos mil once, a Escuela de Jinetes y Desarrollos
Equin, por la cantidad de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------4.3. Folio 70. Legajo 1. Póliza cheque número 0094 de fecha once de agosto de 2011 a favor de la Escuela de Jinetes
y Desarrollos Equinos, por concepto pago de IVA por la contratación del espectáculo de los caballos Domec. -------4.4. Folios 74 al 77. Legajo 1. Credenciales para votar con fotografía y firma de los CC. Rubén Martínez Flores, Raúl
Hernández Castillo y de José Luis Garay Pérez. ------------------------------------------------------------------------------------
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4.5. Folio 80. Legajo 1. Oficio número 0043-CGF-2011 de fecha treinta y uno de mayo de dos mil once, emitido por
el Lic. Francisco Gabriel Saavedra Ortega, Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Lic. Ana Claudia
Perdomo Hernández, Tesorera Municipal, H. Ayuntamiento Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------4.6. Folio 81. Legajo 1. Póliza número E080000092 de fecha once de agosto de dos mil once, CH. 094 Feria-cta 421,
por concepto Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos pago de IVA. ---------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------4.7. Folios 63 y 64. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos, correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------4.8. Folio 65 Legajo 1. Leyenda Factura. -------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------4.9. Folios 71 al 73. Legajo 1. Reporte fotográfico en blanco y negro de jinetes y caballos en dos fojas. ---------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
4.3, 4.4, 4.5 y 4.6; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 4.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por Grupo de Medición Electrónico S.A. de C.V., y la Escuela de Jinetes y Desarrollos Equin,
razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 4.7 y 4.8; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 4.9, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 212 fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado. del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D040000142 del mes de abril 2012 registrada en la partida 500052005205 maquinaria y equipo
eléctrico y electrónico por la adquisición de parquímetros que fueron adquiridos en el ejercicio 2011, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2'025,999.99 (dos millones veinticinco mil
novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------Irregularidad 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D040000148 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal con copia de las
identificaciones oficiales de las personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben
las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento
de dichos documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió en relación al concurso de invitación a cuando menos
tres personas, las identificaciones oficiales de los proveedores y dicho concurso no tiene firmas de los mismos; además
una de las cotizaciones que presentó tampoco tiene firma, y el proceso de adjudicación y la factura son del ejercicio
2011 (periodo diferente al observado). ----------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------5-A) Póliza D040000148 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------5-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------5.2. Folio 84. Legajo 1. Póliza número D040000148 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto Gastos de
feria aplicación de gasto F-87-A Escuela de Jinetes actuación de Feri. . ------------------------------------------------------5.3. Folios 111 y 112. Legajo 1. Póliza número D040000148 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
Gastos de feria aplicación de gasto, F-87-A, Escuela de Jinetes Actuación Feri., fecha de impresión diecisiete de enero
de dos mil diecisiete; Póliza número E080000079 de fecha ocho de agosto de dos mil once, ch. 081 Feria-cta. 421, por
concepto de Escuela de Jinetes y desarrollos equinos, presentados en feria 2011. Fecha de impresión trece de agosto
de dos mil quince. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------5.4. Folios 85 al 105. Legajo 1. Documentación relativa al proceso de adjudicación consistente en Invitación número
de concurso TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha trece de mayo de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Rubén Martínez Flores, Cabalgatas
de la Sierra Valle de Bravo, Estado de México; Invitación número de concurso TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha
trece de mayo de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal
de Adjudicaciones, dirigido al C. Ing. José Luis Garay Pérez, Equinos S. de R.L de C.V., de Santa Inés Texcoco Edo.
de México; Invitación número de concurso TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha trece de mayo de dos mil once,
emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al
C. Raúl Hernández Castillo, Córdova Veracruz, México; Oferta económica y técnica de fecha diecinueve de mayo de
dos mil once, emitida por el C. Rubén Martínez Flores, Cabalgatas de la Sierra, dirigido al Comité de Adquisiciones y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $58,000.00 (cincuenta y ocho
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Oferta económica y técnica de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, emitida
por el C. Raúl Hernández Castillo, Espectáculos Ecuestres Pasión y Duende del caballo andaluz, dirigido al Comité de
Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $54,520.00
(cincuenta mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Oferta económica y técnica de fecha diecinueve de
mayo de dos mil once, emitida por el C. José Luis Garay Pérez, Escuela de Jinetes y Desarrollo Equinos S. de R.L. de
C.V., dirigido al Comité de Adquisiciones y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
la cantidad de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Acta de fallo, número de concurso
TEZ/ADQ-RP/2011/042-A, de fecha diecinueve de mayo de dos mil once; Contrato No. TEZ/ADQ-RP/2011/042-A,
de "Presentación del Espectáculo Ecuestre a seis Jinetes, dos cantantes, un floreador de soga, un locutor y seis caballos
para la feria de Teziutlán 2011", firmado el treinta de mayo del año dos mil once, por el Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente Municipal y el C. José Luis Garay Pérez; . --------------------------------------------------------------------
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5.5. Folio 109. Legajo 1. Póliza número E060000252 de fecha veinticuatro de junio del once, cheq. Trans- Feria-cta
421, por concepto Escuela de Jinetes y desarrollos equinos, anticipo para presentación caballos Domec de la Feria
Teziutlán 2011. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6. Folio 110. Legajo 1. Comprobante de operaciones por transferencia de fecha dos de junio de dos mil once, de
Banco Santander, (México) suc. Teziutlán; Póliza de cheque de fecha ocho de agosto de dos mil once, a favor de la
Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos, por concepto pago finiquito para la contratación del espectáculo de los
caballos Domec, a llevarse a cabo el miércoles diez de agosto de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------5.7. Folios 82 y 83. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 5.2 y 5.3, mismas que fueron emitidas en impresión original del
Sistema Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
5.4 y 5.5|; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a la documental marcada con el numeral 5.6, misma que corresponde a copia certificada de documento emitido por
Banco Santander, (México) , razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 5.7, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D040000148 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------------------------

Irregularidad 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
facturas con requisitos fiscales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió factura con requisitos fiscales, que ampare lo señalado
en la póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. -----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------6-A) Póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------6-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------6.2. Folio 117. Legajo 1. Póliza número D120000122, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto
Reclasificación de partida gastos feria por apoyo a cabalgata 2012-feria, (se especifica con bolígrafo "Reclasificación).
6.3. Folios 122 al 125. Legajo 1. Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de abril, Recursos
propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----6.4. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------6.5. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------6.6. Folios 118 y 119. Legajo 1. Escrito de fecha quince de abril de dos mil doce, emitido por el C. Jorge Alejandro
Zorrilla Cajigal, dirigido al LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipa l Constitucional de Teziutlán,
Puebla; Escrito de fecha ocho de abril de dos mil doce, emitido por el C. Jorge Alejandro Zorrilla Cajigal, dirigido al
LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional de Teziutlán Puebla, con el cual solicito apoyo
económico para llevar a cabo la cabalgata tradicional de feria. -----------------------------------------------------------------6.7. Folio 120. Legajo 1. Póliza cheque número 0002705, de fecha trece de abril de dos mil doce, a favor de Jorge
Alejandro Zorrilla Cagigal, concepto de pago "…pago prestación de servicios para espectáculos públicos cabalga
contrato anexo…", por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------6.8. Folio 121. Legajo 1. Licencia para conducir con fotografía y firma del C. Jorge Alejandro Zorrilla Cagigal. ----6.9. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E0400000040 del mes de
abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social.
En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------6.10. Folios 114 y 115. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------6.11. Folio 116. Legajo 1. Póliza número E040000040 de fecha trece de abril de dos mil doce, cheque, Ch. 2705 HSBC
cta. 233, por concepto Jorge Alejandro Zorrilla Cagigal, pago x serv. de espectáculos cabalga, fecha de impresión
veintisiete de abril de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 6.1, 6.4 y 6.5 mismas que fueron emitidas en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 6.2 y 6.3, mismas que fueron emitidas en impresión original del
Sistema Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
6.6, 6.7, 6.8 y 6.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 6.10 y 6.11; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E0400000040 del mes de abril 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E060000296 del mes de junio 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
facturas con requisitos fiscales, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las
personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las
propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. ------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió la factura con requisitos fiscales, reporte fotográfico,
ni el proceso de adjudicación de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
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Público, Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las personas que intervienen en las actas de
dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas de cada
uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. -----------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------7-A) Póliza E060000296 del mes de junio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------7-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------7.2. Folios 132 al 135. Legajo 1. Comportamiento Presupuestal de egresos correspondiente al mes de mayo, Recursos
propios, en el cual se marca la subsubsubcuenta 40004100410500001 Ayudas culturales y sociales presupuesto. ----7.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------7.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------7.5. Folios 130 y 131. Legajo 1. Escrito de fecha veinte de junio de dos mil doce, emitido por el C. José Antonio Cortez
Del gado, dirigido al LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipa l Constitucional de Teziutlán Puebla; y
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Escrito de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce, emitido por el C. José Antonio Cortez Del gado, dirigido al LAE.
Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional de Teziutlán; Puebla. ---------------------------------7.6. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E060000296 del mes de
junio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. ----------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------7.7. Folios 126 y 127. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------7.8. Folio 128. Legajo 1. Póliza número D120000127, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por
concepto, José Antonio Cortez Delgado, Reclasf. Gasto apoyo evento gallos 2012, fecha de impresión diecisiete de
enero de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 7.1, 7.3 y 7.4 mismas que fueron emitidas en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 7.2, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
7.5 y 7.6, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 7.7 y 7.8; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
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Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E060000296 del mes de junio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 8. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 8. Por $60,900.00 (sesenta mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E070000263 del mes de julio 2012 registrada en la partida 300038003802
gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
factura con requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Es preciso señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad de $188,500.00
(ciento ochenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $127,600.00 (ciento veintisiete
mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $60,900.00 (sesenta
mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional, toda vez que no remitió la documentación comprobatoria que
amparara el importe referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------8-A) Póliza E070000263 del mes de julio 2012 registrada en la partida 300038003802, gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------8-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
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Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------8.2. Folios 136 al 140. Legajo 1. Póliza número E070000263 de fecha diecinueve de julio de dos mil doce, cheque
No., Transf. Feria 3395, concepto Sergio Sánchez Castro 660237 Finiquito RIDER para coronación, fecha de
impresión dieciocho de agosto de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------8.3. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------8.4. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------8.5. Folios 139. Legajo 1. Reporte de Transferencias SPEI de fecha diecinueve de julio de dos mil doce, de Banorte,
ordenante Municipio de Teziutlán Puebla, beneficiario C. Sergio Sánchez Castro por $60,900.00 (sesenta mil
novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------------8.6. Folios 140. Legajo 1. Factura número 0252 A de fecha 30 de julio de dos mil doce, expedida por Plantas de Luz
Sánchez, en Cuapiaxtla de Madero, Puebla, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, descripción, Finiquito de raider
para grupo Ha ash en la feria Teziutlán 2012, por la cantidad de $60,900.00 (sesenta mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.7. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E070000263 del mes de
julio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. ----------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------8.8. Folios 136 y 137. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 8.1, 8.3 y 8.4, mismas que fueron emitida en
original por Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo
337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria
de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 8.2, mismas que fueron emitidas en impresión original del Sistema
Contable Gubernamental SCGII; se les concede pleno valor probatorio por ser Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 8.5 y 8.6; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Banco Mercantil del Norte, S.A. BANORTE ; y por Plantas de Luz Sánchez,
en Cuapiaxtla de Madero, Puebla, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con

34/225
Pag. 1503

DICTAMEN NÚMERO: 214

lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 8.7,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 8.8, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E070000263 del mes de julio 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $60,900.00 (sesenta mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D080000219 del mes de agosto 2012 registrada en las partidas
200027002702 prendas de protección, 200021002101 materiales y útiles de oficina, 200023002302 refacciones,
accesorios y herramientas, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, reporte fotográfico y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las
personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las
propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. ------En principio es importante señalar que importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $196,794.00 (ciento noventa y seis mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $161,994.00 (ciento sesenta
y un mil novecientos noventa y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad
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de $34,800.000 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió respecto de
las facturas 1789 y 1678 las identificaciones oficiales de los proveedores, ni el padrón de contratistas. Asimismo, de
la partida 200021002101 materiales y útiles de oficina una de las cotizaciones remitidas no tiene firma sólo la huella
y su cotización (y papeles del proceso de adjudicación) vienen firmadas por Ricardo Luna Pacheco el cual no coincide;
además respecto a la factura 1881 por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional)
por estantería para varios departamentos del ayuntamiento, no remitió las identificaciones oficiales de las cotizaciones
enviadas ni el proceso de adjudicación. ----------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------9-A) póliza D080000219 del mes de agosto 2012 registrada en las partidas 200027002702 prendas de protección,
200021002101 materiales y útiles de oficina, 200023002302 refacciones, accesorios y herramientas, documentación
que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no especificó el destino y/
o justificación del gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------9.2. Folios 147 y 163; 166, Legajo 1. Documentación relativa al proceso de adjudicación consistente en Invitación
número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/023, de fecha dos de febrero de dos mil doce, emitida por el L.A.E., Carlos
Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la C. Blanca E. Muredo
Hernández; Invitación número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/023, de fecha dos de febrero de dos mil doce, emitida
por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Julio
Beltrán Bonilla, Belbon Comercializadora General S.A. de C.V; Invitación número de concurso TEZ/ADQRP/2012/023, de fecha dos de febrero de dos mil doce, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la C. Mariana Aburto Pérez, protectores Plásticos, S.A. de C.V;

37/225
Pag. 1506

DICTAMEN NÚMERO: 214

Cotización de fecha cuatro de febrero de dos mil doce, emitida por el C. Julio Beltrán Bonilla, dirigida al Municipio
de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha cuatro de febrero de dos mil doce, emitida por la C. Blanca E. Muredo,
dirigida al LAE. Edgar Iván Viveros González, Tesorero Municipal de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha cuatro
de febrero de dos mil doce, emitida por la C. Mariana Aburto Pérez, Protectores de Plásticos S.A. de C.V; Acta de
fallo, número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/023, de fecha 07 de febrero de dos mil doce, en la cual se determina
adjudicar a Belbom Comercializadora General S.A. de C.V.; Contrato Incompleto número TEZ/ADQ-RP/2012/023
(faltaron las fojas 1, 2, 3, y 4), firmado el treinta de mayo del año dos mil once. Por el Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Cédula de identificación del
padrón de proveedores Registro No. P-060, Empresa: BELBOM COMERCIALIZADOR GENERAL, S.A. DE C.V.,
Representante Legal: Julio Beltrán Bonilla; Contrato de Adquisición de Equipo para Seguridad y Protección para el
Personal de Servicios Públicos Incompleto (faltaron las fojas del 1 al 4), celebrado por el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Teziutlán, Pue., y por la empresa BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. DE C.V.---------9.3. Folios 164 y 165. Legajo 1. Comprobante Transferencia de SPEI, HSBC de fecha nueve de marzo de dos mil doce,
solicitado por el Municipio de Teziutlán, a favor de BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. de C.V. por
la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------9.4. Folios 167 y 170. Legajo 1. Contrato de Adquisición de Equipo para Seguridad y Protección para el Personal de
Servicios Públicos Incompleto (faltaron las fojas del 1 al 4), celebrado por el Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán, Pue., y por la empresa BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. DE C.V. ----------------------9.5. Folio 172. Legajo 1. Factura número 1678 de fecha doce de marzo de dos mil doce, expedida por Belbon,
Comercializador General, S.A. de C.V., en Puebla, Pue., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla. -------------------9.6. Folios 174 al 185. Legajo 1. Fotografías en blanco y negro (doce fojas) de impermeables, guantes de carnaza,
botas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.7. Folios 186 al 189. Legajo 1. Relación de 87 personas que recibió equipo de trabajo, tales como: Botas,
Impermeables, guantes y fajas, con firma de recibido. ----------------------------------------------------------------------------9.8. Folio 191. Legajo 1. Escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, emitido por el LAE. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán,
Puebla, dirigido A quien corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------------9.9. Folio 192. Legajo 1. Credencial para votar con fotografía y firma, del C. Julio Beltrán Bonilla. --------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------9.10. Folios 141 y 142. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------9.11. Folios 143 y 144. Legajo 1. Póliza número D080000219 (original y copia) de fecha treinta de agosto de dos mil
doce, concepto Belmon Comercializador General, S.A. de C.V., comprobación F-1678, 79, 81, 86, 89, 90, compras
diarias, fecha de impresión diecisiete de enero de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------9.12. Folio 171. Legajo 1. Leyenda Factura. ----------------------------------------------------------------------------------------9.13. Folio 173. Legajo 1. Leyenda Reporte Fotográfico. ------------------------------------------------------------------------9.14. Folio 190. Legajo 1. Leyenda. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
9.2, 9.6, 9.7 y 9.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 9.3, 9.4, 9.5 y 9.9; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., y por la
empresa BELBON COMERCIALIZADOR GENERAL S.A. DE C.V.; por Belbon, Comercializador General, S.A. de
C.V., en Puebla, Pue; por el entonces Instituto Federal Electoral ; y por la Institucíon HSBC , razón por la cual se
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 y 9.14;
adquieren el pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio,
así como la verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad
en términos de lo dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
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hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D080000219 del mes de agosto 2012 registrada en las partidas 200027002702 prendas de
protección, 200021002101 materiales y útiles de oficina, 200023002302 refacciones, accesorios y herramientas,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------------------------Irregularidad 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $59,222.00 (cincuenta y nueve mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40/225
Pag. 1509

DICTAMEN NÚMERO: 214

EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza D120000070 del mes de diciembre 2012 registrada en la partida
300038003802 gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa
consistente en: póliza de cheque firmada. -------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata sin embargo, no remitió la póliza de cheque firmada ni el soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, consistente en reporte fotográfico. ---------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------10-A) Póliza D120000070 del mes de diciembre 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 8" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------10-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------10.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------10.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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10.4. Folio 196. Legajo. Fotografía de blanco y negro (una foja). --------------------------------------------------------------10.5. Folio 197. Legajo. Factura número 3159 de fecha siete de febrero de dos mil doce, expedida por Concordia
Mercantil, María José Campos Vélez, Teziutlán, Puebla, a favor de Municipio de Teziutlán. ----------------------------10.6. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza D120000070 del mes de
diciembre 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. ----------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------10.7. Folios 193 y 194. Legajo. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------------------------------------------10.8. Folio 195. Legajo. Póliza número D120000070 de fecha veintiuno de diciembre de dos mil doce, por concepto,
María José Campos Mercantil, F-3159 Despensas contingencias fríos inver., fecha de impresión veintiuno de enero de
dos mil trece. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 10.1, 10.2 y 10.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 10.4 y
10.6 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.5, misma que corresponde a
copia certificada de documento emitido por Concordia Mercantil, María José Campos Vélez, Teziutlán, Puebla, razón
por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 10.7 y 10.8; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

42/225
Pag. 1511

DICTAMEN NÚMERO: 214

XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza D120000070 del mes de diciembre 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden
social, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $59,222.00 (cincuenta y
nueve mil doscientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ----------------------------
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Irregularidad 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $897,062.40 (ochocientos noventa y siete mil sesenta y dos pesos 40/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al
mes de diciembre de 2012, por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, facturas, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo
por la aprobación del gasto y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Sector Público Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las personas que intervienen en
las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas
de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. -------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió respecto a la Póliza E030000413 por $ 69,600.00
(sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) por pago de asesoría del mes de febrero 2012, no
remitió acta de Cabildo, identificaciones oficiales de los proveedores y el padrón de contratistas. Por $41,272.80
(cuarenta y un mil doscientos setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional) no remitió cotizaciones con firmas. Por
estimación 2 y finiquito de la implementación de fecha marzo 2012. el proceso de adjudicación es de fecha 2011 y no
envió las identificaciones oficiales de los proveedores y el padrón de contratistas, asimismo no adjuntó el reporte de
actividades. Respecto a la póliza E040000015 por $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional),
no remitió contrato de prestación de servicios. Respecto a la póliza E040000306 por $226,200.00 (doscientos veintiséis
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no envió el reporte de actividades ni el acta de Cabildo. Por $40,600.00
(cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) no presentó las identificaciones oficiales de las 3
cotizaciones firmadas, el Acta de Cabildo de aprobación, identificaciones oficiales de los proveedores, padrón de
contratistas y póliza de cheque firmada, además no aclaró porqué se realizó por adjudicación directa. por $34,800.00
(treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no aclaró porqué presentó dictamen de adjudicación
directa, asimismo, el contrato de prestación se realizó a nombre de otro prestador de servicios (Ignacio Silverio Castillo
Mote), tampoco remitió el Acta de Cabildo de aprobación del gasto, factura legible, reporte de actividades, póliza de
cheque firmada e identificación oficial del proveedor y el padrón de contratistas. Por la cantidad de $403,389.60
(cuatrocientos tres mil trescientos ochenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional) no remitió documentación
comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------11-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregada como "Anexo 9" en el
Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012,
respecto al Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta, ademas no especificó el
destino y/ o justificación del gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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11-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------11.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------11.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por a C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; las siguientes: -------------------------------------------------------------------11.4. Folios 197 y 198. Legajo 1. Cédula de identificación del padrón de proveedores Registro No. P-031, Empresa:
ARRONIZ MEZA ASESORIA Y CONSULTORIA, S.C., Representante legal: Lic. Humberto Arroniz Meza. Con
fotografía y firma. Vigencia del año dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------11.5. Folios del 201 al 211. Legajo 1. Acta de la sesión ordinaria de cabildo (páginas de 1 a la 10), celebrada el veinte
de enero de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.6. Folio 212. Legajo 1. Leyenda: ASPINWALL CONSULTORES, TEZ/OP-RP/2012/055. --------------------------11.7. Folios del 213 al 253. Legajo 1. Acta de la sesión ordinaria de cabildo (Fojas del 1 al 25 y Fojas del 11 al 25),
remitió dos tantos del acuerdo de cabildo y uno de ellos está incompleto, celebrada el veinte de enero de dos mil doce.
11.8. Folios del 254 al 256. Legajo 1. Acta de fallo, número de Concurso: TEZ/OP-RP/2011/120C, de fecha nueve de
noviembre de dos mil once, por concepto adquisición: "…Revisión de Expedientes en la Materia de obras Públicas
correspondiente al mes de noviembre de 2011…". ---------------------------------------------------------------------------------
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11.9. Folios del 257 y 258. Legajo 1. Invitación número de concurso TEZ/OP-RP/2011/120C, de fecha tres de
noviembre de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de
Adjudicaciones, dirigido al C. Ing. Juan Antonio Zarate, Construcciones PURIM S.A. de C.V. -------------------------11.10. Folios 259 al 261. Legajo 1. Cotización de fecha nueve de noviembre de dos mil once, en Teziutlán, Puebla,
emitida por el C. Jorge González López; Cotización de fecha nueve de noviembre de dos mil once, emitida por
Constructora e Inmobiliaria PHANTER, S.A. de C.V., Lic. Armando Guerero Báez; Cotización de fecha nueve de
noviembre de dos mil once, emitida por Constructora Purim, S.A. de C.V., Ing. Juan Antonio Zarate. -----------------11.11. Folios 262 al 272. Legajo 1. Contrato número TEZ/OP-RP/2011/120C, de obra pública a precios unitarios y
tiempo determinado, de fecha once de noviembre de dos mil once, celebrado por el H. Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional y por la
Empresa ASPINWALL CONSULTORES, S.C., representada por el C. Jorge González López. -------------------------11.12. Folio 274. Legajo 1. Factura número 1032 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida en Puebla, Puebla,
por ASPINWALL CONSULTORES, S.C., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto "Revisión de
Expedientes en la Materia de Obras Públicas correspondiente al mes de febrero de 2012. ---------------------------------11.13. Folio 275. Legajo 1. Comprobante de transferencia SPEI de HSBC de fecha dieciocho de enero de dos mil doce.
11.14. Folios 277 al 303. Legajos 1 y 2. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil once, emitido por el C. Jorge
González López, dirigido al Lic. Carlos Peredo Grau, Presidente Constitucional de Teziutlán. ---------------------------11.15. Folios 304 al 308 Legajo 2. Documentación correspondiente al proceso de adjudicación consistente en:
Invitación número de concurso TEZ/OP-RP/2011/120C, de fecha tres de noviembre de dos mil once, emitida por el
L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Jorge
González López, ASPINWALL CONSULTORES, S.C.; y Invitación número de concurso TEZ/OP-RP/2011/120C,
de fecha tres de noviembre de dos mil once, emitida por el L.A.E., Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité
Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Armando Guerrero Báez, Constructora e Inmobiliaria PHANTER, S.A.
de C.V.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.16. Folios 309 al 310. Legajo 2. Proyección económica de M2 de construcción (Proyección económica para el
levantamiento en el Municipio únicamente de base catastral). ------------------------------------------------------------------11.17. Folio 313. Legajo 2. Cotización de fecha veinte de junio de dos mil once, emitida y firmada por la Ing. Rosa
María Miranda Alonso, Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V., dirigida al H. Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán, Puebla, por el concepto: Programa para implementación de levantamiento del padrón de usuarios. ----11.18. Folio 314. Legajo 2. Credencial para votar con fotografía y firma de la C. Rosa María Miranda Alonso. ------11.19. Folios 315 al 318. Legajo 2. Cotización de fecha veintiuno de junio de dos mil once, emitida y firmada por el
Ing. Jaime Serrano Andrade, dirigida al H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, por el concepto:
Programa para implementación de levantamiento del padrón de usuarios; Cotización de fecha veinte de junio de dos
mil once, emitida y firmada por el Arq. Horacio Solorio Alcázar, Ingeniería Ambiental y Urbana, S.A. de CV. Dirigida
al H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, por el concepto: Análisis de la situación actual del
ayuntamiento, adaptación y creación de la base de datos, captura de fotografía del predio y posición GPS, informe
final; Cotización de fecha veinte de junio de dos mil once, emitida y firmada por el Ing. Edgar Daniel Vázquez Peña,
Gerente de Ingeniería, Consorcio especializado en ingeniería, S.A. de C.V., por el concepto Programa para
implementación de levantamiento del padrón de usuarios; Análisis de la situación actual del ayuntamiento, adaptación
y creación de la base de datos, captura de fotografía del predio y posición GPS, informe final; Cotización de fecha
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veinte de junio de dos mil once, emitida y firmada por el Ing. José Carlos G. Hernández Marín, Constructora Amozoc,
S.A. de C.V., por el concepto Programa para implementación de levantamiento del padrón de usuarios; Análisis de la
situación actual del ayuntamiento, adaptación y creación de la base de datos, captura de fotografía del predio y posición
GPS, informe final, entre otros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------11.20. Folios 319 y 320 Legajo 2. Carátula (facturas y transferencias de Pago) y Factura número 79 de fecha veintiséis
de marzo de dos mil doce, expedida en Puebla, Puebla, por Comercializadora y Proyectos Barum, S.A. de C.V., a favor
de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto "Estimación No. 2 y finiquito por concepto de implementación de
Sistemas para el Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán y levantamiento de padrón de usuarios. --------------------11.21. Folios 321 y 322. Legajo 2. Póliza cheque del veintisiete de marzo de dos mil doce, emitido por el Municipio
de Teziutlán Ingresos Propios, a favor de Comercializadora y proyectos Barum, S.A. de C.V.. --------------------------11.22. Folios 323 al 326. Legajo 2. Carátula de facturación (3 folios) de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, a
favor de Comercializadora y Proyectos Barum, S.A. de C.V., por la cantidad de $289,855.63 (doscientos ochenta y
nueve mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 63/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------11.23. Folios 327 al 336. Legajo 2. Reporte de actividades: Concepto Proyecto: Implementación de Sistemas
Administrativos y Actualización del Padrón de Usuarios de fecha veinte de junio de dos mil once, Proyecto de la
Prueba Piloto; Análisis y cruce de información; Proyección de datos de M2 de construcción; cálculo e integración de
los metros cuadrados de construcción. -----------------------------------------------------------------------------------------------11.24. Folios 337 al 343. Legajo 2. Contrato No. TEZ/ADQ-RP/2012/12, de "Dictamen y Optimización estructural del
inmueble denominado "Casa de los Disfraces" en el Municipio de Teziutlán, que celebra el H. Ayuntamiento del
Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, asistido en este acto por la L.A.E.
Edgar Ivan Viveros Gonzalez, Tesorero Municipal y la empresa Ctrade Ingeniería de México, S.A. de C.V.,
representada por el C. Ing. Mario Alberto Rojas Moran. -------------------------------------------------------------------------11.25. Folio 344 y 345. Legajo 2. Carátula (soluciones profesionales modernas SC). --------------------------------------11.26. Folio 345. Legajo 2. Póliza número E040000306 de fecha veinticuatro de abril de dos mil doce, Cheque, Transf.
HSBC CTA. 233, por concepto Soluciones profesionales modernas 30354 fac. A116 x anticipo de auditoria externa
del 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.27. Folios 346 al 366. Legajo 2. Acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha siete de febrero de dos mil doce,
en la cual, en el punto Quinto del orden del día se propone y aprueba la propuesta de contratar al auditor externo del
municipio para el ejercicio 2012, denominada "Soluciones profesionales Modernas S.C.. ---------------------------------11.28. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------11.29. Folios del 197 y 198. Legajo 1. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 11.1, 11.2 y 11.3, mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.11, 11.15, 11.18, 11.21, 11.24, 11.26, 11.27, y 11.28; al tratarse de una certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
11.4, 11.6, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16, 11.17, 11.19, 11.20, 11.22, 11.23 y 11.25; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por ASPINWALL CONSULTORES, S.C.; el Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; el C. Jorge González López; el C. Jorge González
López; por la Constructora e Inmobiliaria PHANTER, S.A. de C.V., por Constructora Purim, S.A. de C.V., Ing. Juan
Antonio Zarate; la Comercializadora y Proyectos Barum, S.A. de C.V.; la Ing. Rosa María Miranda Alonso,
Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V.; la Institución Bancaria HSBC; por Comercializadora y Proyectos
Barum, S.A. de C.V.; por el Ing. Jaime Serrano Andrade; por el Arq. Horacio Solorio Alcázar, Ingeniería Ambiental
y Urbana, S.A. de CV; por el Ing. Edgar Daniel Vázquez Peña, Gerente de Ingeniería, Consorcio especializado en
ingeniería, S.A. de C.V., y Ing. José Carlos G. Hernández Marín, Constructora Amozoc, S.A. de C.V.; y Proyectos
Barum S.A. de C.V., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de
aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 11.29, adquiere el pleno valor de indicios
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el
artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad
con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ----------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
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resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $897,062.40 (ochocientos noventa y siete mil
sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------------------------------------------Irregularidad 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $192,931.20 (ciento noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la partida 300032003201 arrendamiento de edificios y locales
según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011, por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y
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justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, recibos de arrendamiento, contrato de arrendamiento que
justifiquen el importe observado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $412,698.13 (cuatrocientos doce mil seiscientos noventa y ocho pesos 13/100 Moneda Nacional). ------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $219,766.93 (doscientos
diecinueve mil setecientos sesenta y seis pesos 93/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la
cantidad de $192,931.20 (ciento noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda Nacional), toda vez
que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa por el importe de $192,931.20 (ciento noventa y dos
mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda Nacional). Cabe hacer mención que parte de la documentación
presentada por el involucrado solventó parcialmente el importe de $4,640.00 (cuatro mil seiscientos cuarenta pesos
00/100 Moneda Nacional, quedando pendiente por solventar la cantidad de la presente irregularidad. ------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------12-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011, documentación que corre agregada como "Anexo 10" en el
Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte la partida 300032003201 arrendamiento de edificios y locales según auxiliar de mayor al
mes de diciembre de 2011, respecto al Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación
incompleta, ademas no especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------12-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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12.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------12.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------12.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300032003201 arrendamiento de edificios y locales según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011. -----------En el anterior contexto, a las documentales marcada con los numeral 12.1, 12.2 y 12.3 misma que fue emitida en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en los numerales
12.4, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300032003201 arrendamiento de edificios y locales según auxiliar de mayor
al mes de diciembre de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $192,931.20 (ciento
noventa y dos mil novecientos treinta y un pesos 20/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. -------------Irregularidad 13. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $1,445.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ---------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. ----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado
de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar, justificar y efectuar las
correcciones respectivas en su caso y remitir las correcciones correspondientes. --------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $3'136,844.53 (tres millones ciento treinta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 53/100 Moneda Nacional),
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solventando parcialmente la cantidad de $3'135,399.53 (tres millones ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y
nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), quedando pendiente $1,445.00 (mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el aquí involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la
Cuenta Pública por el ejercicio revisado, no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida
en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no
obstante de haber presentado diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó
parcialmente el importe de $3'135,399.53 (tres millones ciento treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos
53/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $1,445.00 (mil cuatrocientos cuarenta y
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que de su análisis se advirtió que al verificarse las pólizas
D030000102, D040000139, D040000140, D040000138, con los registros en el Sistema Contable Gubernamental II,
se determinó que ´realizó correcciones y solventó parcialmente el importe de $3,135,399.53 (tres millones ciento
treinta y cinco mil trescientos noventa y nueve pesos 53/100 Moneda Nacional), quedando una diferencia por solventar
de $1,445.00 (mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------13-A) Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011, documentación que corre agregada como "Anexo 12"
en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas. ----------------------------13-B) Balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación que
corre agregada como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo inicial de las cuentas. ------------------------------13-C) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) al 13-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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13.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------13.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------13.4.. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la diferencia que resultó al comparar
el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo
inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de enero de 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 13.1, 13.2 y 13.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 13.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja el estado de posición financiera
al 31 de diciembre de 2011 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de comprobación al mes de
enero de 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $1,445.00 (un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 14. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 14. Por $800,400.00 (ochocientos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al
mes de diciembre de 2012, por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
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póliza de cheque firmada, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto y el proceso de adjudicación según la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal con copia de las identificaciones oficiales de las personas que intervienen en las
actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones, así como las propuestas técnicas y económicas
de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. -------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, sin embargo, no remitió por el importe de $69,600.00 (sesenta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector de 2 proveedores que presentaron cotización, ni
proceso de adjudicación toda vez que adjuntó otro proceso de adjudicación del mes de agosto 2012 (no requerido) y
no envió acta de Cabildo. Por el importe de $54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) no
remitió el proceso de adjudicación, contrato de prestación de servicios y reporte de actividades. Respecto al proveedor
Asesoría Integral y Prospectiva Educativa S.C. no remitió con firma de recibido la invitación a cuando menos tres
personas de fecha 8 de agosto de 2012, y las cotizaciones no contienen fechas ni nombre de quienes las firman. por
$232,000.00 (doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) no envió acta de Cabildo. por $164,200.00
(ciento sesenta y cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió con firmas de recibido la invitación
a cuando menos tres personas de fecha 13 de diciembre de 2011. --------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------14-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, específicamente la partida 300033003301 asesorías según,
documentación que corre agregada como "Anexo 18" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la partida 00033003301 asesorías
según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012 respecto al Contrato de prestación de servicios con comprobación
y justificación incompleta, además. no especificó el destino y/ o justificación del gasto. ----------------------------------14-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------14.2. Folios del 375 y 394. Legajo 2. Documentación del proceso de adjudicación consistente en Invitación número
concurso TEZ/ADQ-RP/2011/247B, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil once, emitido por el LAE. Carlos
Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a Humberto Arroni Meza, Arroniz
Meza, Asesoría y Consultoría, S.C.; Invitación número concurso TEZ/ADQ-RP/2011/247B, de fecha veintitrés de
diciembre de dos mil once, emitido por el LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de
Adjudicaciones, dirigidoa la C. Hilda Laura Zavala Quintana, Asesores Empresariales, S.C; Invitación número
concurso TEZ/ADQ-RP/2011/247B a participar en el Concurso por invitación de carácter Nacional, de fecha veintitrés
de diciembre de dos mil once, emitido por LAE. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de
Adjudicaciones, dirigido al C. Lic. Vladimir Sánchez M; Propuesta económica de fecha veintiséis de diciembre de dos
mil once, que emite el C. Humberto Arroniz Meza, Administrador único de la persona jurídica colectiva ARRONIZ
MEZA ASESORIA Y CONSULTORIA S.C; Cotización para la prestación de servicios de fecha veintiséis de
diciembre de dos mil once, que emite el Lic. Vladimir Sánchez M. representante legal de GPO. MOVASA, consorcio
legal, dirigido al H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha veintiséis de diciembre de
dos mil once, que remite la C. Hilda Laura Zavala Quintana, Administradora y Representante legal, de Asesores
Empresariales, S.C., dirigido al H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Acta de fallo No. de concurso TEZ/ADQRP/2011/247B, de fecha 28 de diciembre de dos mil once, que especifica "…donde concluido el análisis a las
propuestas se determina adjudicar a ARRONIZ MEZA, ASESORIA y CONSULTORIAS.C; Contrato No. TEZ/ADQRP/2011/247B, de Asesoría Jurídica Administrativa correspondiente al mes de enero de dos mil doce, que celebran.
El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau y
la empresa Arroniz Meza, Asesoría y Consultorias.C., representada por el C. Humberto Arroniz Meza; . --------------14.3. Folios del 395 y 420. Legajo 2. Acta de sesión ordinaria de Cabildo de fecha veinte de enero de dos mil doce. 14.4. Folio 421. Legajo 2. Factura número 0550 de fecha uno de febrero de dos mil doce, expedida en San Andrés
Cholula, Puebla, por Arroniz Meza Asesoría y Consultoría SC., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por
concepto de pago de Asesoría Jurídica Administrativa correspondiente al mes de enero de 2012. -----------------------14.5. Folio 422. Legajo 2. Comprobante de transferencia entre chequeras de Banco Santander, S.A., de fecha trece de
febrero de dos mil doce, por concepto: Pago por Asesoría Jurídica febrero, en el que se especifica cargo a la cuenta del
Municipio de Teziutlán Puebla y abono a la cuenta de Arroniz Meza Asesoría y Consultoría S.C. ----------------------14.6. Folios 423 al 548. Legajo 2. Documentación correspondiente al proceso de adjudicación consistente en:
Invitación con número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha tres de agosto de dos mil doce, emitida por el
L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C. Humberto
Arroniz Meza, Arroniz Meza, Asesoría y Consultoría, SC., por concepto, se le invita a participar en el concurso por
invitación; Invitación con número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha tres de agosto de dos mil doce,
emitida por el L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido al C.
Lic. Vladimir Sánchez M., por concepto, se le invita a participar en el concurso por invitación, enviando su propuesta
para "Capacitación contable y de obra pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento durante 4 meses"; Invitación con
número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha tres de agosto de dos mil doce, emitida por el L.A.E. Carlos
Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a Consultores Profesionales
Estratégicos GBM S.C., por concepto, se le invita a participar en el concurso por invitación, enviando su propuesta
para "Capacitación contable y de obra pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento durante 4 meses"; Propuesta
económica de fecha siete de agosto de dos mil doce, que emite el C. Humberto Arroniz Meza, Abogado, dirigido al
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha siete de agosto de dos mil doce,
que emite el Lic. Vladimir Sánchez M. Representante Legal de, GPO. MOVASA, Consorcio Legal, dirigido al H.

55/225
Pag. 1524

DICTAMEN NÚMERO: 214

Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla; Cotización número 01698 de fecha siete de agosto de dos mil doce,
que emite la C. Teresa Susana Avilés Ortega, dirigido a "Presente": en la cual hace de su conocimiento la cotización
para el servicio de Capacitación Contable y de Obra Pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento; Acta de fallo número
de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/107 de fecha diez de agosto de dos mil doce; Contrato numero TEZ/ADQRP/2012/107, de "Capacitación Contable y de Obra Pública a Funcionarios del H. Ayuntamiento", que celebran, El
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau y la
empresa Consultores Profesionales Estratégicos GBM S.C., representada por la C. Teresa Susana Avilés Ortega;
Reporte de actividades: Manuales de "Obra Pública; Proceso interno para entrega de documentación a Órganos
externos; Fondos por utilizar; Catalogo de cuentas SCGII ILEGIBLE; Cuenta Púbica estructura; Actualización Ley
Orgánica Municipal; Escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, emitido por el LAE. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán, Puebla; y
Credenciales para votar con fotografía y firma de los CC. Teresa Susana Avilés Ortega y Humberto Arroniz Meza. 14.7. Folios 549, 551 al 571. Legajo 2. Documentación correspondiente al Proceso de adjudicación: Invitación con
número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/115A de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, con firma y fecha de
recibido, emitida por el L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones,
dirigido a la empresa Asesoría Integral y Prospectiva Educativa, SC; Invitación con número de concurso: TEZ/ADQRP/2012/115A de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, con firma y fecha de recibido, emitida por el L.A.E.
Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la empresa Consultek,
Consultoría y Servicios SRL; Invitación con número de concurso: TEZ/ADQ-RP/2012/115A de fecha dieciséis de
agosto de dos mil doce, con firma y fecha de recibido; emitida por el L.A.E. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
del Comité Municipal de Adjudicaciones, dirigido a la empresa Integrando Equipos SC; Cotización de fecha veinte de
agosto de dos mil doce, que emite la empresa Consultek, Consultoría y Servicios SRL; Cotización de fecha veinte de
agosto de dos mil doce, que emite la empresa Integrando Equipos SC., dirigido al H. Ayuntamiento del Municipio de
Teziutlán, Puebla; Cotización de fecha veinte de agosto de dos mil doce, que emite el C. David Carmona Sánchez,
Asesoría Integral Prospectiva S.C; Acta de fallo No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/115A de fecha veintitrés de
agosto de dos mil doce; Contrato número TEZ/ADQ-RP/2012/0115-A, de "Asesoría Integral Especializada en
Recursos Humanos Diagnósticos y Capacitación a Personal", que celebran, El Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau y la empresa Asesoría Integral y Prospectiva
Educativa, S.C; . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.8. Folios 572 y 573. Legajo 2. Factura número 1004 de fecha doce de septiembre de dos mil doce, expedida en
Puebla, Puebla, por Asesoría Integral y Prospectiva Educativa, SC., a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por
concepto Honorarios por Servicios de Asesoría, por la cantidad de $232,000.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100
Moneda Nacional); . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.9. Folio 574. Legajo 2. Comprobante de operación de transferencias interbancarias de fecha diez de octubre de dos
mil doce, con cargo a la cuenta del Municipio de Teziutlán y abono a la cuenta de Asesoría Integral y Prospectiva, SC.,
concepto de pago/transferencia Anticipo factura 1004, por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100
Moneda Nacional); Comprobante de operación de transferencias interbancarias de fecha 06 de noviembre de dos mil
doce, en el cual se indica cargo a la cuenta del Municipio de Teziutlán y abono a la cuenta de Asesoría Integral y
Prospectiva, SC., concepto de pago/transferencia Anticipo factura 1004, por la cantidad de $116,000.00 (ciento
dieciséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) . ------------------------------------------------------------------------------------14.10. Folio 575. Legajo 2. Escrito de fecha cinco de noviembre de dos mil trece, emitido por el LAE. Edgar Iván
Viveros González, Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio
de Teziutlán, Puebla, dirigido a quien corresponda. --------------------------------------------------------------------------------

56/225
Pag. 1525

DICTAMEN NÚMERO: 214

14.11. Folios 578 al 641. Legajos 2 y 3. Credencial para votar con fotografía y firma del C. David Carmona Sánchez.
Relación de Personal (87 personas) de Servicios Públicos Municipales que recibió capacitación para el uso correcto de
Equipo de Protección. 61 Credenciales para votar. --------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------14.12. Folios del 367 y 368. Legajo 2. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------14.13. Folios del 367 y 374, 550. Legajo 2. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce,
Participaciones, de la subsubcuenta 300033003301 Servicios Generales, Serv. de Ase., Cons., Infor., Est., e Inv.
Asesorías; Póliza número E020000209 de fecha trece de febrero de dos mil doce, Cheque, Transf. Part. 99108, por
concepto Arroniz Meza Asesoría y consultoría Fact. 0550 x Asesoría Jurídica/ENE-201; Póliza número D090000081
de fecha diecinueve de septiembre de dos mil doce, por concepto Asesoría Integral y Prospectiva 2936 y Fact. 1004
por servicios de Asesoría/SRIA. GRAL. --------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
14.3, 14.6, 14.7 y 14.11; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber
sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.2, 14.4, 14.5, 14.8, 14.9 y 14.10; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el LAE. Edgar Iván Viveros González, Secretario
Ejecutivo del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán, Puebla; Arroniz
Meza Asesoría y Consultoría SC.; Asesoría Integral y Prospectiva Educativa, SC., a favor de Municipio de Teziutlán,
Puebla; Banco Santander, S.A.; Banco Santander, S.A. LAE. Edgar Iván Viveros González, Secretario Ejecutivo del
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Municipio de Teziutlán, Puebla; y el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente del Comité Municipal de Adjudicaciones y ARRONIZ MEZA, ASESORIA y
CONSULTORIAS.C., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 14.12 y 14.13; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado
de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
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Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $800,400.00 (ochocientos mil cuatrocientos pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Participaciones. -----------------------------------------------------------------------------Irregularidad 15. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $147,125.22 (ciento cuarenta y siete mil ciento veinticinco pesos 22/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la póliza E020000226 del mes de febrero 2012 registrada en la partida
300038003802 gastos de orden social, por la cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa
consistente en: póliza de cheque firmada. -------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió la póliza de cheque firmada. ni el soporte técnico a
la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Reporte fotográfico. ----------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------15-A) Póliza E020000226 del mes de febrero 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
documentación que corre agregada como "Anexo 19" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no
especificó el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------15-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------15.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------15.3 Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------15.4. Folios 642 al 643. Legajo 3. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------15.5. Folio 644. Legajo 3. Póliza número E0200002veintiséis de fecha diez de febrero de dos mil doce, cheque No.
Transf. Part. 99108 por concepto María del Rosario Molina Gregorio-883032, pago de muebles para rifa de predial.
15.6. Folio 646. Legajo 3. Comprobante de operación transferencia entre chequeras en M.N. Banco Santander S.A.,
de fecha diez de febrero de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------15.7. Folios 647 y 648. Legajo 3. Tres Facturas bajo el número 0001 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida
en Teziutlán, Puebla, por María del Rosario Molina Gregorio, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto
compra de bienes muebles, por la cantidad de $48,665.29 (cuarenta y ocho mil seicientos sesenta y cinco pesos 29/100
Moneda Nacional). Factura número 0003 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida en Teziutlán, Puebla, por
María del Rosario Molina Gregorio, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto compra de bienes
muebles, por la cantidad de $57,548.54 (cincuenta y siete mil quinientos cuarenta y ocho pesos 54/100 Moneda
Nacional) y Factura número 0002 de fecha diez de febrero de dos mil doce, expedida en Teziutlán, Puebla, por María
del Rosario Molina Gregorio, a favor de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto compra de bienes muebles, por
la cantidad de $40,911.37 (cuarenta mil novecientos once pesos 37/100 Moneda Nacional). -----------------------------15.8. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa a la póliza E020000226 del mes de
febrero 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social. -------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 15.1, 15.2 y 15.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
15.4, 15.5 y 15.8; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.6 y 15.7; mismas que corresponden a copias
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certificadas de documentos emitidos por Banco Santander S.A.; y María del Rosario Molina Gregorio, razón por la
cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la póliza E020000226 del mes de febrero 2012 registrada en la partida 300038003802 gastos de orden social,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $147,125.22 (ciento cuarenta y siete mil ciento
veinticinco pesos 22/100 Moneda Nacional) del Fondo de Participaciones. ----------------------------------------------------

Irregularidad 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 16. Por $177,122.00 (ciento setenta y siete mil ciento veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias
debidamente firmadas por el tesorero y presidente municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31
de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; no remitió el estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2012. -------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------16-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas de
Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------16.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------16.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------16.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 16.1, 16.2 y 16.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 16.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $177,122.00 (ciento
setenta y siete mil ciento veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 17. Por $412,318.39 (cuatrocientos doce mil trescientos dieciocho pesos 39/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza
de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la
documentación comprobatoria de las siguientes cuentas: Recursos propios, Habitat 2012 y Juan José Matus con sus
pólizas correspondientes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $4'078,249.24 (cuatro millones setenta y ocho mil doscientos cuarenta y nueve pesos 24/100 Moneda Nacional).
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $3'665,930.85
(tres millones seiscientos sesenta y cinco mil novecientos treinta pesos 85/100 Moneda Nacional), quedando pendiente
por comprobar la cantidad de $412,318.39 (cuatrocientos doce mil trescientos dieciocho pesos 39/100 Moneda
Nacional), toda vez que si bien remitió el acumulado contable en ceros de la cuenta por cobrar Cta. Habitat 201, sin
embargo no realizó asiento alguno para cancelar la cuenta por el traspaso que realizó. ------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------17-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas por
cobrar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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17.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------17.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------17.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------17.4. Folio 650. Legajo 3. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------17.5. Folios 651 al 654, 656, 658, 660, 662, 664, 666, 668 al 696, Legajo 3. Balanza de Comprobación correspondiente
al mes de diciembre FISM. (página 1) en la cual se marcan las subsubcuentas 00060002020000016 Cuentas por cobrar,
Deudores Diversos; Relación de deudores FISM 2012 al treinta y uno de diciembre de dos mil doce; Póliza número
B060000027 de fecha quince de junio de dos mil doce, Cheq, Transf. FISM-2012, Concepto Municipio de Teziutlán,
Puebla, Traspaso entre cuentas propias de FISM a Recursos Propios; Póliza número B090000028 de fecha once de
septiembre de dos mil doce, Cheq, Tran-93875, FISM-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre
cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. B090000029 de fecha once de septiembre de dos mil
doce, Cheq, Tran-95254, FISM-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias de
FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. B100000051 de fecha cinco de octubre de dos mil doce, Transf. Fism2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios;
Póliza No. B110000024 de fecha 09 de noviembre de dos mil doce, Transf. 16787 Fism-2012, Concepto Municipio de
Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. B120000042 de fecha
diecisiete de diciembre de dos mil doce, Trans.-95369 Fism-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso
entre cuentas propias de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza número B120000052 de fecha veintiocho de diciembre
de dos mil doce, Trans.-50039 Fism-2012, Concepto Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias
de FISM 2012 a Recursos Propios; Póliza No. C120000004 de fecha quince de diciembre de dos mil doce, Concepto,
Aplicación de Gasto construcción oficina de la supervisión escolar indígena; Póliza No. C120000006 de fecha dieciséis
de diciembre de dos mil doce, Concepto, Aplicación a Gasto construcción Telesec. Liturgo San Sebastián; Póliza
número C120000008 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, Concepto, Aplicación a Gasto construcción
Telesec. Liturgo San Sebastián lista de raya 17-23 y 24-30 2012 extras; Póliza número E120000403 de fecha veintiséis
de diciembre de dos mil doce, Cheque no. Trans HSBC cta 233 Concepto, Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso
entre cuentas propias de recursos propios a FISM; Balanza de comprobación (página 1) correspondiente al mes de julio
FISM. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.6. Folios 655, 657, 659, 661, 663, 665, 667, 697. Legajo 3. Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas
Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha 15 de junio de dos mil doce, por la cantidad de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias,
conexión Empresarial Internet, de fecha once de septiembre de dos mil doce, por la cantidad de $120,000.00 (ciento
veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión
Empresarial Internet, de fecha once de septiembre de dos mil doce, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos
00/100 Moneda Nacional) veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Página 2/6 del estado de cuenta de cheques
número 4053285912, no se identifica la fecha a la que corresponde dicho estado de cuenta, Municipio de Teziutlán
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FISM 2012; Movimientos del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha 14 de
noviembre de dos mil doce, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda Nacional); Movimientos
del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha 17 de diciembre de dos mil doce,
por la cantidad de $70,887.71 (setenta mil ochocientos ochenta y siete pesos 71/100 moneda Nacional); Movimientos
del Traspaso, Traspasos de Cuentas Propias, conexión Empresarial Internet, de fecha dieciocho de diciembre de dos
mil doce, por la cantidad de $16,032.74 (dieciséis mil treinta y dos pesos 74/100 moneda Nacional); Página 17/24 del
estado de cuenta de cheques número 4051310233 de HSBC, no se identifica la fecha, del Municipio de Teziutlán
Ingresos propios; Página 3/6 del estado de cuenta de cheques número 4053285912 de HSBC. ---------------------------17.7. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo por comprobar que presenta
la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable
Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------17.8. Folio 649. Legajo 3. Carátula Folio 52. ---------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documentales marcadas con los numerales 17.1, 17.2 y 17.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
17.4, 17.5 y 17.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.6, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la Institución Bancaria HSBC, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 17.8, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
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Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo por comprobar que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes
de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $412,318.39 (cuatrocientos doce mil trescientos dieciocho pesos 39/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------Irregularidad 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 18. Por $515,896.71 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 71/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir las pólizas de pago
a los acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió del acreedor Cuenta FORTAMUN 2012 por
$515,896.70 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 70/100 Moneda Nacional) no envió la
documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------18-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 24" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que presentó la cuenta 0022 acreedores
diversos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------18.2. Folios 702 al 707, 709, 711, 712, 714. 716, 718, 720, Legajo 3. Balanza de comprobación correspondiente al
pliego de cargos al mes de diciembre FISM (página 2); Relación del pasivo al treinta y uno de diciembre de dos mil
doce; Póliza No. B100000022 de fecha cinco de octubre de dos mil doce, Tran. 41555 Port. 2012, José Luis Aguilar
Libreros, fact. 159 Est. 02 Finiq. Constr. Banquetas Bo., de Ahuateno la Palma- La misma IDEA; Reporte construcción
de banquetas Barrio de Ahuateno Tramo la Palma-La MISMA IDEA R33-3028-2012, Estimación 2, total a pagar
$417,880.58 (cuatrocientos diecisiete mil ochocientos ochenta pesos 58/100 Moneda Nacional); Póliza número
B120000018 de fecha diecisiete de diciembre de dos mil doce, Tran. 95270 Fort-2012, concepto, Municipio de
Teziutlán, Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Movimientos del traspaso en HSBC, de fecha "ilegible", por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. B120000020 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce, Transfer
Fort. 2012, concepto, Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias reintegro de FORTAMUN a
FISM 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Lista de traspasos de Cuentas Propias, Conexión empresarial internet en HSBC, de fecha veintiséis de diciembre de
dos mil doce, por la cantidad de $311,583.53 (trescientos once mil quinientos ochenta y tres 53/100 Moneda Nacional);
Póliza No. B120000022 de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce, Tran-36925 Fort. 2012, concepto, Municipio
de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas propias reintegro de FORTAMUN a FISM 2012. --------------------------Movimientos del traspaso, Conexión Empresarial Internet, en HSBC, de fecha veintiséis de diciembre de dos mil doce,
por la cantidad de $14,000.00 (catorce mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza No. B120000047 de fecha veinte
de diciembre de dos mil doce, Transfer FISM- 2012, concepto, Municipio de Teziutlán, Puebla, Traspaso entre cuentas
propias de FORTAMUN a FISM 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------Relación de pasivo al treinta y uno de diciembre de dos mil doce (anexo 33), en la cual se menciona: la partida contable
afectada; número de factura contrato y/o convenio; nombre del acreedor; fecha de facturación; tipo de gasto que le dio
origen y el total de $0.01. (cero pesos 01/100 Moneda Nacional); Póliza No. B100000043 de fecha cuatro de octubre
de dos mil doce, Tran-16653 FISM- 2012, concepto, Materiales Latino S.A. de CV. Pago fact. B2215 cemento
rehabilitación primaria bilingüe Rafael Ávila Camacho. -------------------------------------------------------------------------18.3. Folios 708 al 723. 713, 715, 717, 719, 721, Legajo 3. Transferencia de SPEI en HSBC de fecha cinco de octubre
de dos mil doce, efectuada por Municipio de Teziutlán y a favor de José Luis Aguilar Libreros; Página 3/6 del estado
de cuenta de cheques No. 4053285912 de HSBC; no se identifica la fecha, del Municipio de Teziutlán FISM 2012, en
el cual se marca el retiro por $14,100.00 (catorce mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional); y Transferencia de SPEI,
Conexión Empresarial Internet HSBC, de fecha 04 de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $4,139.11 (cuatro
mil ciento treinta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------18.4. Folios 710 y 722. Legajo 3. Factura número 159 de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, expedida
por Proyectos Aguilar, Arq. José Luis Aguilar Libreros en Teziutlán, Puebla, a favor de Municipio de Teziutlán,
Puebla; Factura B2215 de fecha veintiocho de septiembre de dos mil doce, expedida por Materiales Latino S.A. de
C.V., en Chignautla, Puebla, México, a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------18.5. Folios 700 y 701. Legajo 3. Carátula del anexo del pliego de cargos correspondiente al periodo del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 18.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 18.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.3 y 18.4; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por la Institución Bancaria HSBC; y Proyectos Aguilar,
Arq. José Luis Aguilar , razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del ; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 18.5, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
Por $515,896.71 (quinientos quince mil ochocientos noventa y seis pesos 71/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 19. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $7'065,727.42 (siete millones sesenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos 42/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de las conciliaciones bancarias
debidamente firmadas por el tesorero y presidente municipal, auxiliares de mayor y estados de cuenta bancarios al 31
de diciembre de 2012. Aclarar y justificar el saldo con monto excesivo en banco. Y debió corregir en la conciliación
bancaria el número de la cuenta HSBC 4053285904. ------------------------------------------------------------------------------

70/225
Pag. 1539

DICTAMEN NÚMERO: 214

En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata, de su análisis se advirtió que si bien presentó la conciliación
bancaria del mes de diciembre de 2012 firmada en ceros de la cuenta HBSC 2053285904 y auxiliar de mayor al ser
verificado en el Sistema Contable Gubernamental II y estado de cuenta bancario a diciembre no registró en la
contabilidad un cargo (dice reintegro a casa de justicia) y abono por la cantidad de $2,870,000.00 (dos millones
ochocientos setenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo que debió corregir y contabilizar la cantidad señalada
anteriormente. Asimismo, respecto a la conciliación bancaria de la cuenta HSBC 3051310241 al mes de diciembre de
2012, por $3,954.00 (tres mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), el auxiliar de mayor y
estado de cuenta bancario corresponden al mes de noviembre de 2013 (periodo diferente al solicitado). --------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------19-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 26" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó de la cuenta 0002 bancos.
19-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------19.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------19.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------19.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 19.1, 19.2 y 19.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 19.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7'065,727.42
(siete millones sesenta y cinco mil setecientos veintisiete pesos 42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------

Irregularidad 20. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $39,471.79 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos 79/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retenciones no enteradas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presentan la cuenta 0021 impuestos por pagar Retención 5 al millar, según
balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió de remitir copia
certificada del recibo oficial de la Secretaría de la función Pública por los pagos realizados. -----------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió el recibo oficial de la Secretaría de la Función Pública
por los pagos realizados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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20-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte las retenciones no enteradas. -----------------------20-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------20.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------20.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------20.4. Folios 00110 al 00366 Legajo 3 de 7 que contiene documentación relativa Corresponde al saldo que presentan
la cuenta 0021 impuestos por pagar Retención 5 al millar, según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2012 del Sistema Contable Gubernamental II. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 20.1, 20.2 y 20.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 20.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa Corresponde al saldo que presentan la cuenta 0021 impuestos por pagar Retención 5 al millar, según balanza
de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $39,471.79 (treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y un pesos 79/100 Moneda
Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $204,317.73 (doscientos cuatro mil trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo pendiente de comprobar que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir
la documentación comprobatoria y el pago a los acreedores (Cuenta Habitat 2012, Cereso 2011, Recursos propios, Cta.
FISM 2012, Cuenta SUBSEMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad
de $234,317.73 (doscientos treinta y cuatro mil trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda Nacional). ----------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos
00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $204,317.73 (doscientos cuatro mil
trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda Nacional); toda vez que la documentación remitida correspondió a un
acreedor no observado, por tanto no presentó la documentación comprobatoria y el pago a los acreedores
correspondiente a las Cuentas Habitat 2012, Cereso 2011, Recursos propios, Cta. FISM 2012, Cuenta SUBSEMUN).
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------21-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 31" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los saldos que no comprobó en las cuentas de
Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------21.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------21.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------21.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo pendiente de comprobar que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 21.1, 21.2 y 21.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 21.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
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relativa al saldo pendiente de comprobar que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $204,317.73 (doscientos cuatro mil trescientos diecisiete pesos 73/100 Moneda
Nacional). del Fondo Otrios Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 22. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $172,497.59 (ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Proveedores -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al
mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de la integración
del saldo de la cuenta específicando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. ------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad
de $181,848.04 (ciento ochenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 04/100 Moneda Nacional). ---------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $9,315.00 (nueve mil
trescientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $172,497.59
(ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional, toda vez que no remitió respecto
de la póliza Z050000002 de mayo 2013 la documentación comprobatoria correspondiente; asimismo del proveedor
Nelly Yannette se verificó la balanza de comprobación al mes de diciembre 2012 en el Sistema Contable
Gubernamental II y no coinciden los nombres de los proveedores. Cabe hacer mención que solventó parcialmente la
cantidad de $35.45 (treinta y cinco pesos 45/100 Moneda Nacional, quedando pendiente por solventar $172,497.59
(ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional). ----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------22-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II., documentación
que corre agregada como "Anexo 32" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que presentó la cuenta 0020 y que no
comprobó en las cuentas de Proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------22-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------22.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0020
proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II.
En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 22.1, 22.2 y 22.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 22.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de Por
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$172,497.59 (ciento setenta y dos mil cuatrocientos noventa y siete pesos 59/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros
Fondos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 23. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 23. Por $1'690,135.53 (un millón seiscientos noventa mil ciento treinta y cinco pesos 53/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por pagar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir la documentación
comprobatoria y las pólizas de cancelación de (Juan José Matus, Cta. Recursos propios, Cta. FORTAMUN, Promotores
Universitarios, Armando Galindo, Josefina Vargas y un importe de $ 1,216,103.04 que no comprobó). ----------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $2'254,350.99 (dos millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta pesos 99/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $564,215.46 (quinientos
sesenta y cuatro mil doscientos quince pesos 46/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad
de $1'690,135.53 (un millón seiscientos noventa mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional), toda vez
que no remitió la documentación comprobatoria de la cuenta Juan José Matus por $604.61 (seiscientos cuatro pesos
61/100 Moneda Nacional) la documentación comprobatoria y de la cuenta Josefina Vargas por $ 250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), así como por el importe de $1,439,530.02 (un millón
cuatrocientos treinta y nueve mil quinientos treinta pesos 02/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------23-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 33" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó en la cuenta 0006 cuentas
por cobrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------22.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental
II. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numeral es 23.1, 23.2 y 23.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 23.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$1'690,135.53 (un millón seiscientos noventa mil ciento treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Otros Fondos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Irregularidad 24. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. Por $9,838.30 (nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. De la cuenta 4051472033 el saldo en el Sistema Contable
Gubernamental II está en ceros y la conciliación bancaria la envío con un saldo de $ 100.00 y el estado de cuenta debió
ser del mes de diciembre de 2012 y de la cuenta 0175417910 debió remitir conciliación bancaria y estados de cuenta
bancarios al 31 de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió el estado de cuenta bancario, relativo a la conciliación
bancaria firmada de la cuenta Bancomer 0175417910 por $10,527.10 (diez mil quinientos veintisiete pesos 10/100
Moneda Nacional), asimismo, el auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012 tiene un saldo de $9,738.30 (nueve
mil setecientos treinta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional) el cual no coincide con la conciliación. Por cuando hace
a la conciliación bancaria firmada de la cuenta 4051472033 por $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda Nacional), se
verificó en el Sistema Contable Gubernamental II y la cuenta observada se encuentra en ceros. -------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------24-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II, documentación
que corre agregada como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo que no comprobó de la cuenta 0002 de
bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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24.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------24.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------24.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------24.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos
según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema Contable Gubernamental II. De las cuentas
4051472033 y 0175417910. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numeral es 23.1, 23.2 y 23.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 23.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo de la cuenta 0002 bancos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2012 del Sistema
Contable Gubernamental II. De las cuentas 4051472033 y 0175417910, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $9,838.30 (nueve mil ochocientos treinta y ocho pesos 30/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 25. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 25. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. -----------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. ------------------------------------------------------
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Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe pendiente de solventar por $ 1,000,000.00 de la partida 300033003301
asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, por el cual debió de remitir la documentación
comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, facturas, contrato de prestación de servicios,
reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto y el proceso de adjudicación según la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal con copia de las identificaciones
oficiales de las personas que intervienen en las actas de dicho proceso y de las personas que reciben las invitaciones,
así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos
documentos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en importe
de $4'078,000.00 (cuatro millones setenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $3'078,000.00 (tres millones
setenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $1'000,000.00
(un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió Póliza Z040000001 por $63,000.00 (sesenta y
tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional), factura F3 por $63,000.00 (sesenta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional)
por capacitación del curso Operación célula terciaria con fecha marzo 2012, transferencia bancaria, oficios para el
pago de la capacitación, también debió aclarar por qué realizó la adjudicación directa, y porqué el dictamen contiene
errores, además no envió el proceso de adjudicación ni los contratos por dos talleres impartidos. Asimismo, por el
importe de $655,000.00 (seis cientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) envió cédula de
identificación del proveedor y no del ayuntamiento de Teziutlán, además no remitió el padrón de contratistas y no
explicó el por qué la adjudicación fue de manera directa y el contrato tiene fecha de firma del año 2013. en relación a
la póliza número póliza Z070000001 no remitió con la firma del Presidente Municipal el dictamen de adjudicación
directa para evaluación de control de confianza para seguridad pública con recursos de SUBSEMUN de fecha 27 de
junio de 2012, asimismo, no aclaró el por qué realizó la adjudicación directa y no remitió la credencial de elector del
proveedor ni el padrón de contratistas. respecto a la póliza Y060000009 la cédula de identificación del padrón de
proveedores con registro No. P-049 a nombre de Asesoría Profesional MAYB Consultores S.C. con representante legal
Luis Eduardo Arcos López, la fotografía no coincide con la de la credencial de elector remitida, además no envió el
reporte de actividades. Por la cantidad de $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió
documentación comprobatoria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------25-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregada como "Anexo 35" en el
Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/20112014, en la que se advierte el importe de la presente irregularidad que corresponde a la partida 300033003301 asesorías.
25-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------

82/225
Pag. 1551

DICTAMEN NÚMERO: 214

Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------25.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------25.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------25.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al importe pendiente de la partida
300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2012. --------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 25.1, 25.2 y 25.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 25.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe pendiente de solventar de la partida 300033003301 asesorías según auxiliar de mayor al mes de
diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de
pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------Irregularidad 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 26. Por $3'900,000.00 (tres millones novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. ------------------------------------------------------------------Bienes inmuebles no escriturados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro en el inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012 del
terreno para la construcción de la preparatoria BUAP. Debió de remitir el registro omitido en el inventario de bienes
inmuebles por 3,571 m2 e informar el destino de los mismos, lo anterior derivado del instrumento notarial número
70957, el cual contiene transcrita el acta de Cabildo de fecha 10 de septiembre del año 2012 la cual establece que "
....y que contiene el punto de acuerdo identificado con el número cinco, cuyo contenido versa sobre la propuesta y en
su caso aprobación para otorgar en donación el lote de terreno propiedad del Honorable Ayuntamiento, ubicado en el
Barrio de Fresnillo a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual fue adquirido mediante acto de
compra-venta respecto al lote de terreno identificado con el número dos, con una superficie de 10,899.96 m2" ------- .
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa
documentación relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, de su análisis se advierte que de la
documentación remitida como contestación al Pliego de Cargos, se conoció a través del instrumento notarial número
70957, el cual contiene transcrita el acta de Cabido de fecha 10 de septiembre del año 2012 y en la cual dice: "... y que
contiene el punto de acuerdo identificado con el número cinco, cuyo contenido versa sobre la propuesta y en su caso
aprobación para otorgar en donación el lote de terreno propiedad del Honorable Ayuntamiento ubicado en el Barrio de
Fresnillo a favor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el cual fue adquirido mediante acto de compraventa respecto al lote de terreno identificado con el número dos, con una superficie de 10,899.96 m2..."; por lo que de
este mismo instrumento se desprendió que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla recibió en donación
7,328.96 m2, medidas que coinciden con las registradas en el inventario de bienes inmuebles en el Sistema Contable
Gubernamental II; si embargo, se detectó que se omitió el registro de 3,571 m2, por lo que debió aclarar la omisión en
el registro del inventario de bienes inmuebles y el destino de la fracción del inmueble. -----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------26-A) Inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregada como "Anexo
39" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro en el inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012
del terreno para la construcción de la preparatoria BUAP. -----------------------------------------------------------------------26-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------26.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------26.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------26.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al registro en el inventario de bienes
inmuebles al mes de diciembre de 2012 del terreno para la construcción de la preparatoria BUAP. ---------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 26.1, 26.2 y 26.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 26.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al registro en el inventario de bienes inmuebles al mes de diciembre de 2012 del terreno para la construcción
de la preparatoria BUAP, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3'900,000.00 (tres
millones novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------Irregularidad 27. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $7,598.97 (siete mil quinientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 80. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a una observación del auditor externo del segundo informe, la compra de un software
denominado Team Viewer Web según factura 399991703 no cuenta con la justificación del gasto. Por lo que debió de
remitir la documentación comprobatoria y justificativa del gasto realizado, así como el reporte fotográfico. ----------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió el reporte fotográfico de la compra realizada. -----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------27-A) Segundo Informe, emitido por el C.P.C. José Antonio Pérez Alduci, Auditor Externo del Municipio de Teziutlán,
administración 2011-2014, documentación que corre agregado como "Anexo 41" en el Pliego de Observaciones
número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la
compra de un software denominado Team Viewer Web según factura 399991703 no contó con la justificación del
gasto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------27.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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27.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------27.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa a una observación del auditor externo
del segundo informe, la compra de un software denominado Team Viewer Web según factura 399991703. -----------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 27.1, 27.2 y 27.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 27.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación del auditor externo del segundo informe, la compra de un software denominado Team
Viewer Web según factura 399991703, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $7,598.97
(siete mil quinientos noventa y ocho pesos 97/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------------------Irregularidad 28. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $7'024,353.38 (siete millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 38/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: 84. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: --------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo pendiente de solventar del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de
mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar
según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2012, por lo que debió remitir las cancelaciones de las cuentas
por cobrar con su póliza de registro y documentación comprobatoria que justifique el gasto. -----------------------------En principio es importante señalar que el importe originalmente observado de la presente irregularidad fue en cantidad
de $16'437,546.93 (dieciséis millones cuatrocientos treinta y siete mil quinientos cuarenta y seis pesos 93/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $193,250.84 (ciento noventa
y tres mil doscientos cincuenta pesos 84/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de
$7'024,353.38 (siete millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional), Toda vez
que no remitió por cuanto hace a la póliza D030000118 de marzo 2013 la documentación comprobatoria del ejercicio
2013 por la recuperación del faltante del préstamo, toda vez que si bien presentó acumulado contable cancelando el
saldo observado y póliza D030000118 de marzo 2013 sin embargo fueron gastos a comprobar de la contraloría
municipal y canceló la cuenta por cobrar por $11,421.44 con facturas de material para construcción y el origen de la
cuenta por cobrar fue de octubre 2012 por $15,000.00 por préstamo personal en la que se la hacían descuentos.
asimismo, no remitió documentación comprobatoria De la cuenta Fondo (Recursos propios) por $4,440.00; De la
cuenta Habitat 2011 por $ 118,880.84; de la cuenta por cobrar Cta. Participaciones por $ 12,160.00; de la cuenta Ivone
Eugenia Aburto por $ 5,082.01, De la cuenta Juan José Matus Calixto por $ 2,971.34 no envía la documentación
comprobatoria de la cancelación. De la cuenta Belbón Comercializador General por $ 171,478.20 , no explicó el por
qué las facturas de 2012 las registran en la partida de gastos en el ejercicio 2013. De la cuenta Alma Lidia Serrano por
$30,000.00 no remitió el acta de Cabildo de aprobación del bono; y, de la cuenta Constructora Purim S.A. observación
original por $ 15,093,847.27 a diciembre 2012 del análisis a las facturas 87 y 85 Por la cantidad de $ 6,671,548.99 se
advirtió que son el ejercicio 2012 y realizó el registro a la inversión pública en el ejercicio 2013, debiendo haberlas
reclasificado al ejercicio 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------28-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexo 42" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el saldo pendiente de solventar que presentó la cuenta
0006 cuentas por cobrar, detallado el acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según
orden de auditoría. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
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Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------28.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------28.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------28.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al saldo pendiente de solventar del
acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM,
que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2012. ---------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 28.1, 28.2 y 28.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 28.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo pendiente de solventar del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según
orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de
comprobación al 31 de diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$7'024,353.38 (siete millones veinticuatro mil trescientos cincuenta y tres pesos 38/100 Moneda Nacional) del Fondo
Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 29. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $532,543.53 (quinientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 53/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 87. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado de cuenta bancaria. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil
trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544,
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E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN, por lo que debió remitir la comprobación del
traspaso, aclarar el motivo del mismo, autorización del Cabildo, así mismo la comprobación por el que se destinó dicho
recurso y el reintegro a la cuenta del fondo de origen. ----------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, consistente en: Recursos federales aplicados a conceptos
diferentes, según estado de cuenta bancaria., por el importe de $532,543.53 (quinientos treinta y dos mil quinientos
cuarenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional) Recursos Propios, Reintegrar de inmediato a la cuenta bancaria
correspondiente, el importe de los recursos federales que fueron aplicados a conceptos diferentes remitiendo copia
certificada de la ficha de depósito y de la póliza respectiva; asimismo debió remitir la comprobación del traspaso,
aclarar el motivo del mismo, autorización del Cabildo, y la comprobación por el que se destinó dicho recurso y el
reintegro a la cuenta del fondo de origen, de los traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544,
E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN. ------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------29-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexo 42" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los recursos federales aplicados a conceptos diferentes,
traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544, E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo
FORTAMUN detallado el acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de
auditoría. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------29.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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29.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------29.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa a la observación del acta final de
visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a traspasos
de recursos registrados con pólizas E060000544, E060000077, E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN. En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 29.1, 29.2 y 29.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 29.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de
auditoría ASP/02887-13/DFM, a traspasos de recursos registrados con pólizas E060000544, E060000077,
E080000540 y E080000530 al fondo FORTAMUN, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de Por $532,543.53 (quinientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y tres pesos 53/100 Moneda Nacional)
del Fondo Recursos Propios. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 30. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto. -----------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil
trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a gastos de orden social registrados con pólizas E080000429,
E080000226 y E060000142 por diversos conceptos mismo que no presenta la documentación completa. Por lo que
debió de remitir las facturas, las cotizaciones que por ley corresponde, pólizas cheques y reporte fotográfico que
justifique dicho gasto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En principio es importante señalar que el importe originalmente observado en la presente irregularidad fue en cantidad
de $138,730.00 (ciento treinta y ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, con la que solventó parcialmente el importe de $126,730.00 (ciento veintiséis
mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $12,000.00
(doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la documentación comprobatoria relativa a la
póliza E080000226 por $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Cabe hacer mención que el involucrado
solventó la cantidad de $126,730.00 (ciento veintiséis mil setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------30-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexo 42" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte la documentación que no especificó el destino y/ o
justificación del gasto, gastos de orden social registrados con pólizas E080000429, E080000226 y E060000142 por
diversos conceptos mismo que no presenta la documentación completa, detallados en el acta final de visita domiciliaria
de fecha seis de mayo de dos mil trece . ---------------------------------------------------------------------------------------------30-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------30.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------30.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------30.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa a la observación del acta final de
visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría ASP/02887-13/DFM, a gastos de
orden social registrados con pólizas E080000429, E080000226 y E060000142 por diversos conceptos. ----------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 30.1, 30.2 y 30.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 30.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la a la
observación del acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según orden de auditoría
ASP/02887-13/DFM, a gastos de orden social registrados con pólizas E080000429, E080000226 y E060000142 por
diversos conceptos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $12,000.00 (doce mil pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------------------------------Irregularidad 31. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Según acumulado contable de la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable
Gubernamantal II se encuentra en ceros al mes de diciembre de 2012, Por lo que debió de aclarar el motivo de que no
presente saldo, remitir el padrón de predial y realizar el registro de las cuentas de orden según corresponda. ---------Por $-18,623.39 (menos dieciocho mil seicientos veintitrés pesos 39/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo giro
que presenta la columna presupuesto por recaudar del Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de
2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FISM. Debió aclarar y efectuar las correcciones
respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna no presenten saldos negativos y queden en ceros.
Por $-23,569.55 (menos veintitrés mil quinientos sesenta y nueve pesos 55/100 Moneda Nacional), corresponde al
saldo giro que presenta la columna presupuesto por recaudar del Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de
diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió aclarar y
efectuar las correcciones respectivas a nivel subcuenta a fin de que los saldos de dicha columna no presenten saldos
negativos y queden en ceros. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.

93/225
Pag. 1562

DICTAMEN NÚMERO: 214

Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no dió
cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ----------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego,
debió realizarse con fecha 31 de diciembre de 2012 y debió remitir en su contestación, copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -----Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre de 2012 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. -------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y la
documentación comprobatoria de que las observaciones mencionadas en su informe, fueron corregidas. --------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2012 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre
de 2011. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2011 sea aprobada por el H.
Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no presentó lo requerido en la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, consistente en lo detallado en la presente irregularidad. Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------31-A) Acumulado contable de la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamantal II
se encuentra en ceros al mes de diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo 43" en el Pliego
de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la
que se advierte que la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamental II, se encuentra
en ceros al mes de diciembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------------------------31-B) Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de FISM, documentación que corre agregado como "Anexo 43" en el Pliego de
Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la
que se advierte el saldo del giro que presentó la columna presupuesto por recaudar. ---------------------------------------31-C) Comportamiento presupuestal de ingresos al 31 de diciembre de 2012 impreso del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregado como "Anexo 43" en el Pliego de
Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la
que se advierte el saldo del giro que presentó la columna presupuesto por recaudar. ---------------------------------------31-D) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) al 31-D); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------31.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------31.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------31.4. Folios 00367 al 00666 Legajo 4 de 7 que contiene documentación relativa al acumulado contable de la cuenta
de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamantal II se encuentra en ceros al mes de diciembre
de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 31.1, 31.2 y 31.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 31.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al acumulado contable de la cuenta de orden 0824 Impuestos por cobrar del Sistema Contable Gubernamantal
II se encuentra en ceros al mes de diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $0.00 (Cero pesos 00/100 Moneda nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) -----------------------------------------Irregularidad 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 32. Por $461,144.33 (cuatrocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 33/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe pendiente de ejercer y comprobar de la obra número RP-1060-2011
denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", asignada en el periodo del 15
de febrero al 31 de diciembre de 2011, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se ha registrado el gasto
pendiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número RP-1060-2011,
denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", por el importe de $461,144.33
(cuatrocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional) del fondo Recursos Propios;
sin embargo, no remitió el dictamen técnico y el convenio modificatorio, relativo a la obra de mérito. -----------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------32-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo
A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte que faltó documentación de la modificación a los contratos de obra pública
o acción por conceptos de volumen y precios fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que
originen sobregiros o remanentes presupuestales. ---------------------------------------------------------------------------------32-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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32.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------32.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------32.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------32.4. Folio 725. Legajo 4. Cédula de información básica emitida por el municipio de la obra denominada "Empedrado
de calle Ferrocarriles en la colonia El Pinal". ---------------------------------------------------------------------------------------32.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe pendiente de ejercer y
comprobar de la obra número RP-1060-2011 denominada "Construcción de empedrado de calle Ferrocarriles en la
Colonia El Pinal", asignada en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011. ----------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------32.6. Folio 724. Legajo 4. Portada Folio C. -----------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------32.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número RP-1060-2011 denominada "Construcción de empedrado de
calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 32.1, 32.2 y 32.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 32.4 y
32.5 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 32.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 32.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe pendiente de ejercer y comprobar de la obra número RP-1060-2011 denominada "Construcción de
empedrado de calle Ferrocarriles en la Colonia El Pinal", asignada en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre
de 2011, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $461,144.33 (cuatrocientos
sesenta y un mil ciento cuarenta y cuatro pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo Recursos Propios. ---------------Irregularidad 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 33. Por $395,377.42 (trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 42/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-20007-2012 denominada
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San
Diego, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de mayo de
2012, debió cumplir con el requerimiento, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos
del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con respecto al proceso de adjudicación directa debió remitir la documentación que complemente dicho proceso de
adjudicación (proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado en su integridad; modelo de
contrato, firmado en su integridad; manifestación bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los
supuestos del artículo 55; catálogo de conceptos, en el que se incluya los precios propuestos y garantía de seriedad de
su propuesta), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de
dichos documentos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-20007-2012,
denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", por el
importe de $395,377.42 (trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos 42/100 Moneda Nacional)
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la documentación que
complemente dicho proceso de adjudicación (proyecto ejecutivo o los términos de referencia según sea el caso, firmado
en su integridad; modelo de contrato, firmado en su integridad; manifestación bajo protesta de decir verdad que no se
encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 55; catálogo de conceptos, en el que se incluya los precios
propuestos y garantía de seriedad de su propuesta), así como las propuestas técnicas y económicas de cada uno de los
participantes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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33-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de mayo de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado y contratado de la obra número R3320007-2012 . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------33.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------33.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------33.4. Folios del 727 al 769. Legajo 4. Modelo de contrato (PT-9), con el sello de Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V. y firma del contratista; Manifestación de no encontrarse en los supuestos que marca el artículo 55 y sus XI
fracciones que marca la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. (PT4); Garantía de seriedad de la proposición (PE-2) con cheque cruzado por $39,537.74 (treinta y nueve mil quinientos
treinta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional); Presupuesto por $406,409.28 (cuatrocientos seis mil cuatrocientos
nueve pesos 28/100 Moneda Nacional), (catálogo de conceptos) de la empresa Sotavento Construcciones S.A. de C.V.
(PE-3), con la firma de su representante legal; Presupuesto por $395,377.43 (trescientos noventa y cinco mil pesos
trescientos setenta y siete pesos 43/100 Moneda Nacional), (catálogo de conceptos) de la empresa Urbanizaciones
Montoya S.A. de C.V. (PE-3), con el sello de Urbanizaciones Montoya S.A. de C.V. y firma del contratista, Arq.
Thomas Abelardo Montoya Conde; Programa de obra calendarizado de ejecución de los trabajos (PE-15), con el sello
de Urbanizaciones Montoya S.A. de C.V. y firma del contratista, Arq. Thomas Abelardo Montoya Conde; Análisis de
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precios unitarios (PE-4), con el sello de Urbanizaciones Montoya S.A. de C.V. y firma del contratista, Arq. Thomas
Abelardo Montoya Conde. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra
número R33-20007-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1
LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San Diego, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en el mes de mayo de 2012. ------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------33.6. Folio 726. Legajo 4. Portada Folio D. -----------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------33.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-20007-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San Diego, realizada con fecha
diez y once de abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 33.1, 33.2 y 33.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 33.4 y
33.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 33.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
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Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 33.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-20007-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO PRIVADA NO. 1 LAS BRISAS", de la Junta Auxiliar San Diego, importe registrado en
el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $395,377.42 (trescientos noventa y cinco mil trescientos setenta y siete pesos
42/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------Irregularidad 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 34. Por $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 02/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2007-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE
OBRAS PÚBLICAS 2012", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estados de Origen y
Aplicación de Recursos del mes referido. Con respecto al proceso de adjudicación debió remitir las propuestas técnicas
y económicas de cada uno de los participantes, esto como sustento de dichos documentos. Debió aclarar la
incongruencia entre las fechas de las invitaciones y las fechas registradas en las actas de presentación de documentación
legal y apertura de propuestas técnicas y económicas y el dictamen. ----------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20072012, denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
2012", por el importe de $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 02/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió las propuestas
técnicas y económicas de cada uno de los participantes; asimismo si bien adjuntó cédula de registro número P-008 de
Sado de Oriente, S.A. de C.V. y copia de identificación oficial a nombre de Mercedes Catalina González Molina ésta
no corresponde a alguna de las personas que recibieron invitaciones al proceso de adjudicación; además debió aclarar
la incongruencia entre las fechas de las invitaciones y las fechas registradas en las actas de presentación de
documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas y el dictamen. ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------34-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado en el ejercicio del 1 de enero al 31
de diciembre de 2012 de la acción número R33-2007-2012. --------------------------------------------------------------------34-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------34.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------34.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------34.4. Folios del 771 al 782. Legajo 4. Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/127 relativo
a la acción "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO ESTACAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS
PÚBLICAS",: oficio de invitación al Lic. Marco Antonio García Sánchez, de "SADO de Oriente, S.A. de C.V."; oficio
de invitación al C. Ricardo Tlachi Meneses, de NISSAN Angelópolis, S.A. de C.V." y oficio de invitación a la Lic.
Lizette Delon Bacre, de Autos BANZAI NISSAN, S.A. de C.V.", todas de fecha treinta de abril de dos mil doce, y las
tres invitaciones con firma de recibido. Oferta técnica (Documento 6 descripción técnica detallada del vehículo) y
oferta económica (Documento 6-A- cotización de dos vehículos) por $379,730.00 (trescientos setenta y nueve mil
setecientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), ambas de fecha dos de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa
"NISSAN Angelópolis, S.A. de C.V." Oferta técnica (Documento 6 descripción técnica detallada del vehículo) y oferta
económica (Documento 6-A- cotización de dos vehículos) por $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil
ochocientos trescientos 02/100 Moneda Nacional), ambas de fecha dos de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa
"SADO de Oriente, S.A. de C.V.". Oferta técnica (Documento 6 descripción técnica detallada del vehículo) y oferta
económica (Documento 6-A- cotización de dos vehículos) por $379,500.00 (trescientos setenta y nueve mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), ambas de fecha dos de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa "BANZAI
NISSAN, S.A. de C.V.". --------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2007-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 2012", importe registrado en el Movimiento
de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012. ----------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------34.6. Folio del 770. Legajo 4. Portada Folio F. --------------------------------------------------------------------------------------
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34.7. Folios 783 y 784. Legajo 4. Cédula de registro de padrón de proveedores No. P-008 a favor de "SADO de Oriente,
S.A. de C.V." con vigencia del año dos mil once; en la que se adjunta Credencial para votar del C. Vicente Rodolfo
Ramón Fernández Carretero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 34.1, 34.2 y 34.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
34.4 y 34.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 34.6 y 34.7; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20072012 denominada "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
2012", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de
2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA
LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $358,832.02 (trescientos cincuenta y ocho mil
ochocientos treinta y dos pesos 02/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---

Irregularidad 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 35. Por $278,712.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos doce pesos 19/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: K. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-2019-2012 denominada
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP", en la localidad de Teziutlán, importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de marzo de 2012, debió
cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. Debió justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso a
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la Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario, así como
las pólizas de ajuste correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2019-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP", por el importe de
$278,712.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos doce pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el informe en el que manifestara el
impacto social que se obtuvo con la obra realizada. -------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------35-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de marzo de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe registrado de la obra número R33-2019-2012 .
35-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------35.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------35.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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35.4. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra
número R33-2019-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP",
en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de marzo de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------35.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-2019-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
EMPEDRADO EN ACCESO TERRENO A BUAP", en la localidad de Teziutlán, realizada con fecha diez y once de
abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 35.1, 35.2 y 35.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 35.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-2019-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO
EN ACCESO TERRENO A BUAP", en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras por
Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de marzo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $278,712.19 (doscientos setenta y ocho mil setecientos doce pesos 19/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------------------------------------------------------Irregularidad 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 36. Por $1'682,828.57 (un millón seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos
57/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-2029-2012 denominada
"REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", en la localidad de Teziutlán, importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012,
debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso a la
Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario, así como las
pólizas de ajuste correspondiente. ----------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2029-2012,
denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", por el importe de
$1'682,828.57 (un millón seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos 57/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el informe en el que
manifestara el impacto social que se obtuvo con la obra realizada. -------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------36-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo
A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra número R33-2029-2012 . ----36-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------36.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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36.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------36.4. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra
número R33-2029-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23",
en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
los meses de abril y mayo de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------36.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-2029-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE
CAMINO TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", en la localidad de Teziutlán, realizada con fecha diez y once de
abril de dos mil diecisiete. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 36.1, 36.2 y 36.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 36.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-2029-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE CAMINO
TRAMO LOMA BONITA-SECCIÓN 23", en la localidad de Teziutlán, importe registrado en el Movimiento de Obras
por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $1'682,828.57 (un millón seiscientos ochenta y dos mil ochocientos veintiocho pesos
57/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------Irregularidad 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 37. Por $127,422.91 (ciento veintisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 91/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2040-2012 denominada REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO
(ADQUSICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de junio, julio y octubre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20402012 , denominada "REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO (ADQUSICIÓN DE
MATERIAL)", por el importe de $127,422.91 (ciento veintisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 91/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la solicitud de
los beneficiarios y respecto al proceso de adjudicación debió adjuntar las invitaciones a tres proveedores. ------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------37-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de junio, julio y octubre de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte que faltó documentación en la
integración del expediente técnico de obra, por inicio de la acción en el mes en que se informó. -------------------------37-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -----------------------------------------------
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En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------37.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------37.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------37.4. Folios del 784 al 791. Legajo 4. Seis solicitudes de beneficiarios, dirigidas al Lic. Carlos E. Peredo Grau,
Presidente Municipal Constitucional de Teziutlán, suscriben padres de familia de las escuelas: Primaria Rafael Ávila
Camacho, Primaria Angélica Castro de la Fuente, Primaria Bilingüe Albergue Escolar Rafael Ávila Camacho, Primaria
Jaime Torres Bodet, Primaria Amado Nervo y Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, (ubicadas en diversas juntas
auxiliares y barrios de Teziutlán). ----------------------------------------------------------------------------------------------------37.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2040-2012 denominada REHABILITACIÓN DE
PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO (ADQUSICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de junio, julio y octubre de 2012. ----------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------37.6. Folio 785. Legajo 4. Portada Folio M. ----------------------------------------------------------------------------------------37.7. Folios del 793 al 804. Legajo 4. Invitaciones a tres proveedores (en dos tantos por cada invitación, se les envía
dos listas de materiales, esto a fin de enviar sus propuestas) con cargo al No. de obra RP-1015-2012 que tiene por
objeto la "REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN (ADQUSICIÓN DE
MATERIALES)": dos oficios de invitación al C. Jorge Luis Aguilar Castañeda Díaz de "Materiales para la
Construcción"; dos oficios de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V. y dos oficios de invitación a "BODEGA CRUZ
AZUL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.", todas de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce y las seis invitaciones con
firma de recibido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numerales 37.1, 37.2 y 37.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
37.4 y 37.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 37.6 y 37.7; adquieren el pleno valor
de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica
que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto
por el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20402012 denominada REHABILITACIÓN DE PREESCOLARES EN EL MUNICIPIO (ADQUSICIÓN DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
junio, julio y octubre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,422.91 (ciento
veintisiete mil cuatrocientos veintidós pesos 91/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 38. Por $161,610.95 (ciento sesenta y un mil seiscientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2041-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de julio, septiembre, octubre y diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que
no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ---------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20412012, denominada "REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)",
por el importe de $161,610.95 (ciento sesenta y un mil seiscientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación mediante
invitación a tres proveedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------38-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio, septiembre, octubre y
diciembre de 2012, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro
del importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2041-2012. -
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38-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------38.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------38.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------38.4. Folios 806 al 895. Legajo 4. Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/057: oficio de
invitación a Liliana Caballero Hernández de "ALUTEZ"; oficio de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V. y oficio de
invitación a MATERIALES LATINO S.A. DE C.V. todas de fecha 06 de septiembre de 2012 y las tres invitaciones
con firma de recibido, se anexan los tres oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos
de fecha siete de septiembre de 2012; Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas
y económicas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/057, de fecha 10 de septiembre de 2012. Se anexa cuadro
comparativo. Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del
material) por $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 10
de septiembre de dos mil doce, relativos a la empresa de Liliana Caballero Hernández "ALUTEZ". Oferta económica
(Documento 6-A cotización del material) por $32,944.35 (treinta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 35/100
Moneda Nacional) y oferta técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas14 de agosto de 2012 y 10 de
septiembre de 2012 respectivamente, relativos a la empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". Oferta
económica (Documento 6-A cotización del material) por $32,878.34 (treinta y dos mil ochocientos setenta y ocho
pesos 34/100 Moneda Nacional) y oferta técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas14 de agosto de 2012
y 10 de septiembre de 2012 respectivamente, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". Dictamen técnico
(fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/057 de fecha once de septiembre de 2012. Fallo del No. de concurso
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TEZ/ADQ-FISM/2012/057 de fecha once de septiembre de dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la
empresa de Liliana Caballero Hernández por $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda
Nacional). Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/056 "Rehabilitación de primarias en el
municipio de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a Dulce María Hernández González de
"Ferremundo"; oficio de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V. y oficio de invitación a MATERIALES LATINO S.A.
DE C.V. todas de fecha 06 de septiembre de 2012 y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan los tres
oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha siete de septiembre de 2012. Acta
de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No. TEZ/ADQFISM/2012/056, de fecha 10 de septiembre de 2012. Se anexa cuadro comparativo. Oferta técnica (Documento 6
descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por $33,701.55 (treinta y tres mil
setecientos un pesos 55/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 10 de septiembre de dos mil doce, relativos a la
empresa de Dulce María Hernández González "Ferremundo". Oferta económica (Documento 6-A cotización del
material) por $33,487.76 (treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional) y oferta
técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas14 de agosto de 2012 y 10 de septiembre de 2012
respectivamente, relativos a la empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". Oferta económica (Documento 6A cotización del material) por $33,038.85 (treinta y tres mil treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional) y oferta
técnica (Documento 6 descripción detallada), de fechas catorce de agosto de 2012 y 10 de septiembre de 2012
respectivamente, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso
TEZ/ADQ-FISM/2012/056 de fecha once de septiembre de 2012. Fallo del No. de concurso TEZ/ADQFISM/2012/056 de fecha once de septiembre de dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la empresa
"FERRETEZ S.A. DE C.V.", por $33,038.85 (treinta y tres mil treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional).
Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/055 "Rehabilitación de primarias en el Municipio
de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.; oficio de
invitación a Dulce María Hernández González de "Ferremundo"; y oficio de invitación a MATERIALES LATINO
S.A. DE C.V., todas de fecha 10 de septiembre de 2012 y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan los tres
oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha once de septiembre de dos mil
doce. Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No.
TEZ/ADQ-FISM/2012/055, de fecha doce de septiembre de dos mil doce. Se anexa cuadro comparativo. Oferta técnica
(Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por $78,204.16
(setenta y ocho mil doscientos cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 12 de septiembre de dos mil
doce, relativos a la empresa de Dulce María Hernández González "Ferremundo". Oferta técnica (Documento 6
descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por $77,066.07 (setenta y siete mil
sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional), ambas de fecha doce de septiembre de dos mil doce, relativos a la
empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta
económica (Documento 6-A cotización del material) por $78,886.32 (setenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis
pesos 32/100 Moneda Nacional), ambas de fecha 12 de septiembre de dos mil doce, relativos a la empresa "BODEGA
CRUZ AZUL DEL CENTRO S.A. DE C.V.". Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQFISM/2012/055 de fecha trece de septiembre de 2012. quedando como propuesta aceptable, la empresa
"MATERIALES LATINO S.A. DE C.V." y por otro lado, concluyen dando como empresa ganadora a "BODEGA
CRUZ AZUL S.A. DE C.V.". Fallo del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/055 de fecha trece de septiembre de
dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.", por
$77,066.07 (setenta y siete mil sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional); Así mismo, remitió documentación de
la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: Contrato de adquisiciones número TEZ/ADQFISM/2012/057 por $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional);. ----------38.5. Folios 896 al 914. Legajo 4. Documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en:
Factura A23932 por $28,904.75 y Factura A24632 por $2,466.64 (dos mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 64/100
Moneda Nacional) que suman $31,371.39 (treinta y un mil trescientos setenta y un pesos 39/100 Moneda Nacional);
Contrato de adquisiciones No. TEZ/ADQ-FISM/2012/056 por $33,038.85 (treinta y tres mil treinta y ocho pesos
85/100 Moneda Nacional); Factura 2245 por $10,594.67 (diez mil quinientos noventa y cuatro pesos 67/100 Moneda
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Nacional); Factura 2283 por $9,480.02 (nueve mil cuatrocientos ochenta pesos 02/100 Moneda Nacional) y Factura
2290 por $12,964.16 (doce mil novecientos sesenta y cuatro pesos 16/100 Moneda Nacional) que suman $33,038.85
(treinta y tres mil treinta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional); Contrato de adquisiciones No. TEZ/ADQFISM/2012/055 por $77,066.07 (setenta y siete mil sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional) (contratista
"MATERIALES LATINO S.A. DE C.V."); Factura A3924 por $8,560.11 (ocho mil quinientos sesenta pesos 11/100
Moneda Nacional); Factura A3922 por $9,802.50 (nueve mil ochocientos dos pesos 50/100 Moneda Nacional), Factura
A3923 por $23,854.98 (veintitrés mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos 98/100 Moneda Nacional), Factura B2216
por $5,000.00, Factura B2215 por $4,139.12 (cuatro mil ciento treinta y nueve pesos 12/100 Moneda Nacional) y
Factura A4631 por $25,709.36 (veinticinco mil setecientos nueve pesos 36/100 Moneda Nacional) que suman
$77,066.07 (sesenta y siete mil sesenta y seis pesos 07/100 Moneda Nacional) seis facturas que suman $20,134.64
(veinte mil ciento treinta y cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------38.6. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2041-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE
PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio, septiembre, octubre y diciembre de 2012. -------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------38.7. Folio 805. Legajo 4. Portada Folio N. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 38.1, 38.2 y 38.3 misma que fue emitida en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
38.4, y 38.6 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a la documental marcada con el numeral 38.5, misma que corresponde a
copia certificada de documento emitido por "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.", razón por la cual se considera
como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 38.7, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
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Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20412012 denominada "REHABILITACIÓN DE PRIMARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio, septiembre,
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octubre y diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $161,610.95 (ciento
sesenta y un mil seiscientos diez pesos 95/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 39. Por $99,010.30 (noventa y nueve mil diez pesos 30/100 Moneda Nacional). ------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2042-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de junio, agosto y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se
adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ----------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20422012, denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", por el importe de $99,010.30 (noventa y nueve mil diez pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el proceso de adjudicación mediante
invitación a cuando menos tres proveedores. ---------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------39-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de junio, agosto y septiembre de
2012, documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014,
y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido
en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2042-2012. -------------------------39-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ----------------------------------------------------------------
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------39.2. Folios del 916 al 987. Legajo 4. que presentó documentación que le fue solicitada y documentación soporte a la
misma:
Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-FISM/2012/111 "Rehabilitación de secundarias en el municipio
de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.; oficio de
invitación a Imelda Patricia Mora Trevizo de "Trevi Costruye Materiales" y oficio de invitación a FERRETEZ S.A.
DE C.V., todas de fecha dieciocho de mayo de dos mil doce y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan
los tres oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha diecinueve de mayo de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$72,136.22 (setenta y dos mil ciento treinta y seis pesos 22/100 Moneda Nacional), ambas de fecha veintiuno de mayo
de dos mil doce, relativos a la empresa de Imelda Patricia Mora Trevizo "Trevi Costruye Materiales". -----------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$70,526.50 (setenta mil quinientos veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional), ambas de fecha veintiuno de mayo de
dos mil doce, relativos a la empresa "BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO S.A. DE C.V.". -------------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$72,681.13 (setenta y dos mil pesos seiscientos ochenta y un pesos 13/100 Moneda Nacional), ambas de fecha
veintiuno de mayo de dos mil doce, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". ---------------------------------Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No.
TEZ/ADQ-FISM/2012/111, de fecha veintiuno de mayo de dos mil doce. Se anexa cuadro comparativo. -------------Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/111 de fecha veintidós de mayo de dos mil doce.
Fallo del No. de concurso TEZ/ADQ-FISM/2012/111 de fecha veintidós de mayo de dos mil doce, quedando como
propuesta ganadora, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V." por $70,526.50 (setenta mil quinientos
veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------Invitación a tres personas del concurso No. TEZ/ADQ-RP/2012/052 "Rehabilitación de secundarias en el municipio
de Teziutlán (adquisición de material)": oficio de invitación a FERRETEZ S.A. DE C.V.; oficio de invitación a
MATERIALES LATINO S.A. DE C.V. y oficio de invitación a Imelda Patricia Mora Trevizo de "Trevi Costruye
Materiales", todas de fecha siete de junio de dos mil doce y las tres invitaciones con firma de recibido, se anexan los
tres oficios de aceptación a participar por parte de las empresas licitantes, todos de fecha 08 de junio de dos mil doce.
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Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$34,403.45 (treinta y cuatro mil cuatrocientos tres pesos 45/100 Moneda Nacional), ambas de fecha nueve de junio de
dos mil doce, relativos a la empresa de Imelda Patricia Mora Trevizo "Trevi Costruye Materiales". --------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional), ambas de fecha nueve de junio
de dos mil doce, relativos a la empresa "MATERIALES LATINO S.A. DE C.V.". ----------------------------------------Oferta técnica (Documento 6 descripción detallada) y oferta económica (Documento 6-A cotización del material) por
$34,267.44 (treinta y cuatro mil doscientos sesenta y siete pesos 44/100 Moneda Nacional), ambas de fecha nueve de
junio de dos mil doce, relativos a la empresa "FERRETEZ S.A. DE C.V.". --------------------------------------------------Acta de presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas del concurso No.
TEZ/ADQ-RP/2012/052, de fecha nueve de junio de dos mil doce. Se anexa cuadro comparativo. ----------------------Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/052 de fecha once de junio de dos mil doce. -----Fallo del No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/052 de fecha once de junio de dos mil doce, quedando como propuesta
ganadora, la empresa ""MATERIALES LATINO S.A. DE C.V." por $33,417.94 (treinta y tres mil cuatrocientos
diecisiete pesos 94/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------Documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: Contrato de adquisiciones No.
TEZ/ADQ-FISM/2012/111 por $70,526.50 (setenta mil quinientos veintiséis pesos 50/100 Moneda Nacional).-------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------39.3. Folio 915. Legajo 4. Portada Folio Ñ. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 39.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 39.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 39.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2042-
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2012 denominada "REHABILITACIÓN DE SECUNDARIAS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
junio, agosto y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$99,010.30 (noventa y nueve mil diez pesos 30/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 40. Por $46,202.76 (cuarenta y seis mil doscientos dos pesos 76/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desapego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de adjudicaciones --Adjudicación, arrendamiento o servicio que el sujeto debió adjudicar mediante invitación a cuando menos tres
proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2043-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO
(ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de julio y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2043-2012,
denominada "REHABILITACIÓN DE BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", por el importe de $46,202.76 (cuarenta y seis mil doscientos dos pesos 76/100 Moneda Nacional) sin
embargo, no remitió el dictamen para la emisión del fallo y acta de fallo definitivo del proceso de adjudicación. ----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------40-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y septiembre de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2043-2012. -----------------------------40-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
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escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------40.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------40.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------40.4. Folios del 989 al 994. Legajo 5. Dictamen técnico (fallo) del No. de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/050 de fecha
veintitrés de mayo de dos mil doce, dictaminando como propuesta aceptable, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL
S.A. DE C.V." por $28,825.96 (veintiocho mil ochocientos veinticinco pesos 96/100 Moneda Nacional) Se anexa
cuadro comparativo de las propuestas licitantes. Fallo del número de concurso TEZ/ADQ-RP/2012/050 de fecha 23
de mayo de dos mil doce, quedando como propuesta ganadora, la empresa "BODEGA CRUZ AZUL S.A. DE C.V.",
por $28,825.96 (veintiocho mil ochocientos veinticinco pesos 96/100 Moneda Nacional). --------------------------------40.5. Folios 00667 al 00919 Legajo 5 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2043-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE
BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento
de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y septiembre de 2012. ----------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------40.6. Folio 988. Legajo 5. Portada Folio O. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 40.1, 40.2 y 40.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
40.4 y 40.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 40.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20432012 denominada "REHABILITACIÓN DE BACHILLERATOS EN EL MUNICIPIO (ADQUISICIÓN DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
julio y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $46,202.76
(cuarenta y seis mil doscientos dos pesos 76/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 41. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 41. Por $76,974.26 (setenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: U. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2092-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CAMINO A SAN DIEGO ATOLUCA
(SUMINISTRO DE MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en el mes de julio de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-20922012, denominada "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CAMINO A SAN DIEGO ATOLUCA (SUMINISTRO DE
MATERIAL),", por el importe de $76,974.26 (setenta y seis mil novecientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la constancia
de los beneficiarios de que recibieron el apoyo. ------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------41-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de julio de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2092-2012. -------------------------------------------------------

126/225
Pag. 1595

DICTAMEN NÚMERO: 214

41-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------41.2. Folios 996 al 1001. Legajo 5. Constancia de "Entrega recepción de los trabajos", de fecha dieciocho de junio de
dos mil doce, relativo al proyecto Construcción de rampa camino a San Diego Atoluca (suministro de material) y
cuenta con la firma del comité de beneficiarios; así mismo, adjuntó cinco credenciales para votar de las personas que
firman. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------41.3. Folio 995. Legajo 5. Portada Folio U. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 41.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 41.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 41.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-20922012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CAMINO A SAN DIEGO ATOLUCA (SUMINISTRO DE
MATERIAL)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
julio de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $76,974.26 (setenta y seis
mil novecientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 42. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 42. Por $169,787.85 (ciento sesenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2131-2012 denominada "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMILA
(SUMINISTRO DE MATERIALES)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre
de 2012 en el mes de diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados
de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ----------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-21312012, denominada "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMILA (SUMINISTRO DE MATERIALES)",
por el importe de $169,787.85 (ciento sesenta y nueve mil setecientos ochenta y siete pesos 85/100 Moneda Nacional)
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió la constancia de los
beneficiarios de que recibieron el material. -----------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------42-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2131-2012 . ------------------------------------------------
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42-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------42.2. Folios del 1003 al 1009. Legajo 5 . Constancia de "Entrega recepción de materiales y de los trabajos, de fecha
cinco de octubre de dos mil doce, relativo a la acción "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA de AMILA
(SUMINISTRO DE MATERIAL)", en la localidad de Amila, Municipio de Teziutlán, credenciales para votar. -----En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------42.3. Folio del 1002. Legajo 5. Portada Folio Z. -----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 42.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 42.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 42.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
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su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-21312012 denominada "REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA AMILA (SUMINISTRO DE MATERIALES)",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $169,787.85 (ciento sesenta y nueve mil setecientos
ochenta y siete pesos 85/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------Irregularidad 43. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 43. Por $240,795.12 (doscientos cuarenta mil setecientos noventa y cinco pesos 12/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Adquisiciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-2134-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE
CÓMPUTO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y
Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-21342012, denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO", por el
importe de $240,795.12 (doscientos cuarenta mil setecientos noventa y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió el acta de entrega recepción
y la constancia de los beneficiarios de que recibieron el equipo de cómputo. ------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------43-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2134-2012. ------------------------------------------------43-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------43.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------43.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------43.4. Folios 1010 al 1028. Legajo 5. Acta de entrega recepción de obras por contrato de fecha 06 de diciembre de dos
mil doce, de la acción No. R33-2134-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS" con fecha real de inicio
cinco de noviembre de dos mil doce y fecha real de terminación cuatro de diciembre de dos mil doce; seis constancias
de beneficiarios (una del quince de noviembre de dos mil doce, una del diecinueve de noviembre de dos mil doce y
cuatro del tres de diciembre de dos mil doce) de diversas escuelas y comunidades de Teziutlán. ------------------------43.5. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-2134-2012 denominada "EQUIPAMIENTO DE
ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes
de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------43.6. Folio 1009. Legajo 5. Portada Folio A1. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 43.1, 43.2 y 43.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
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Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 43.4
y 43.5 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 43.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 45.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-21342012 denominada "EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $240,795.12 (doscientos cuarenta mil setecientos
noventa y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------------Irregularidad 44. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 44. Por $186,465.34 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 34/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número RP-1104-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR
INDIGENA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió justificar el apego a la Ley de Coordinación
Fiscal, en caso de no hacerlo debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por
concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como las pólizas de ajuste correspondiente, toda vez que no
se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó a juicio del Ente Fiscalizador la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número
06734/2011-2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado la
documentación requerida para acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número RP1104-2012 , denominada "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA", con la
que solventó parcialmente el importe de $158,803.18 (ciento cincuenta y ocho mil ochocientos tres pesos 18/100
Moneda Nacional), quedando pendiente $186,465.34 (ciento ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos
34/100 Moneda Nacional); del Fondo de Infraestructura Social Municipal. Fondo de Infraestructura Social Municipal;
toda vez que del análisis a la documentación presentada se advierte que no es aplicable la justificación en relación al
incumplimiento al Artículo 33 toda vez que la infraestructura básica está asociada con la obra pública la cual tiene por
objeto la construcción, ampliación o modificación de bienes inmuebles, caso que en el presente caso no ocurrió. ----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------44-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número RP-1104-2012. ----------------------------------------------------44-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------44.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------44.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------44.4. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.
Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------44.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número RP-1104-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil
diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 44.1, 44.2 y 44.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 44.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 44.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número RP-1104-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SUPERVISIÓN ESCOLAR INDIGENA", importe registrado
en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $186,465.34 (ciento ochenta y seis mil
cuatrocientos sesenta y cinco pesos 34/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).
Irregularidad 45. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 45. Por $594,795.01 (quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: --------------
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Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número R33-3003-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD
CHIGNAULINGO -CIPRESES ", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en los meses de enero, febrero y abril de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. ------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3003-2012,
denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO CIPRESE", por el importe de $594,795.01 (quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió los
números generadores de obra ejecutada, reporte fotográfico y las hojas de bitácora. ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------45-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de enero, febrero y abril de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número R33-3003-2012. --------------------------------45-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------

138/225
Pag. 1607

DICTAMEN NÚMERO: 214

45.2. Folios 1030 al 1098. Legajo 5. Números generadores emitidos por el municipio (administración directa),
referentes a la obra "Construcción vialidad Chignaulingo - Los Cipreses". Reporte fotográfico con periodo de reporte
del quince de febrero de dos mil once, al treinta de noviembre de dos mil once de la obra R33-3003-2011
"Pavimentación con concreto hidráulico de la vialidad Chignaulingo-Los Cipreses" el cual consta de 32 fotografías en
blanco y negro que muestran el proceso de la obra. Bitácora de la obra No. R33-3003-2011 "Pavimentación con
concreto hidráulico de la vialidad Chignaulingo-Los Cipreses", con apertura de la misma en fecha veintiuno de febrero
de dos mil doce y cierre de bitácora y terminación de los trabajos de fecha treinta de diciembre de dos mil once, cuenta
con la firma del supervisor de obra y el superintendente de construcción. ----------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------45.3. Folio 1029. Legajo 5. Portada Folio E1. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------45.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3003-2012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO -CIPRESES ", realizada con fecha diez y once
de abril de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 45.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 45.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 45.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
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Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 45.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad con
el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número R33-30032012 denominada "PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO
-CIPRESES ", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
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enero, febrero y abril de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $594,795.01
(quinientos noventa y cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------Irregularidad 46. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 46. Por $798,962.03 (setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 03/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: -----Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-3017-2012 denominada "BACHEO
CON CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió aclarar y justificar
la situación de la obra toda vez que al analizar la documentación comprobatoria se detecta que la obra se ejecutó por
administración municipal y no por contrato como se registra en los reportes de avance físico financiero, toda vez que
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ------------------------------------------Se incluye la observación del cuarto informe del Auditor Externo en el que se advierte que "la obra al término del
ejercicio no se finiquita, tiene un importe por aplicar y comprobar de $23,914.15", debió cumplir con la recomendación
del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida.
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber diversa documentación relativa a la
irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió las fianzas de anticipo y de cumplimiento, copias certificadas de
los cheques cruzados otorgados como garantía por $40,624.13 (cuarenta mil seiscientos veinticuatro pesos 13/100
Moneda Nacional) y por $28,508.16 (veintiocho mil quinientos ocho pesos 16/100 Moneda Nacional)) y la constancia
del Auditor Externo indicando que la observación mencionada en su cuarto informe fue atendida toda vez que se
presentó constancia por el tercer informe. -------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------46-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de agosto de 2012, documentación que
corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra número
R33-3017-2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------46.2. Folio 1100. Legajo 5. Nota aclaratoria de fecha siete de agosto del dos mil trece, signada por el C. Arq. José Luis
Cervantes Gasca, encargado de la Dirección de Obras Públicas, no especifica destinatario (a quien corresponda); . -46.3. Folio 1101 Legajo 5. Constancia de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, emitida por el Auditor Externo
autorizado con registro OFS-190/12, C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Soluciones Profesionales Modernas, S.C.y
dirigida al presidente municipal Constitucional de Teziutlán, Pue. Lic. Carlos Enrique Peredo Grau. -------------------46.4. Folios 1102 al 1105 Legajo 5. Anexo 3.1, Informe de Auditoría por el periodo del uno de octubre al treinta y uno
de diciembre de dos mil doce, emitido por Soluciones Profesionales Modernas, S.C., en el cual, entre otras obras, en
la columna de referencia se registra como "solventada" la obra del fondo FORTAMUN No. R33-3017-2012,
denominada "BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA VARIAS CALLES". ---------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------46.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3017-2012 denominada "BACHEO CON CARPETA
ASFÁLTICA VARIAS CALLES", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ----------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 46.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 46.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 46.3 y 46.4; mismas que
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corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Soluciones
Profesionales Modernas, S.C.; Auditor Externo autorizado con registro OFS-190/12; y C.P.C. José Antonio Pérez
Alducin Soluciones Profesionales Modernas, S.C.; Auditor Externo autorizado con registro OFS-190/12, , razón por
la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del ; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 46.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-3017-2012 denominada "BACHEO CON CARPETA
ASFÁLTICA VARIAS CALLES", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de
2012 en el mes de agosto de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$798,962.03 (setecientos noventa y ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------Irregularidad 47. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 47. Por $1,823.41 (un mil ochocientos veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional). ---------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del acta final de fecha 6 de mayo de 2013 de la Orden de Auditoría
número ASP/02887-13/DFM de fecha 19 de abril de 2013, de la obra número R33-3020-2012 denominada
"REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES
CRUCES", donde se observan trabajos pagados no ejecutados por un importe de $1,823.41 por los cuales debió remitir
el informe circunstanciado debidamente requisitado por el Contralor Municipal y representantes del comité de la obra.
En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3020-2012,
denominada "REPAVIMENTACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA
CONFETEX-TRES CRUCES", con la que solventó parcialmente el importe de $2,344,108.51 (dos millones
trescientos cuarenta y cuatro mil ciento ocho pesos 51/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la
cantidad $1,823.41 (un mil ochocientos veintitrés pesos 41/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios; toda vez que no remitió el informe que debió haberse enviado a la Contraloría
Municipal respecto a la modificación de conceptos realizados debidamente requisitado. ----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: --------------------------------------------------------------------
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47-A) Orden de Auditoría ASP/02887-13/DFM, de fecha diecinueve de abril de dos mil trece, documentación que
corre agregado como "Anexos A y C" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte los conceptos de obra pagados no ejecutados de la
obra número R33-3020-2012, detallado el acta final de visita domiciliaria de fecha seis de mayo de dos mil trece según
orden de auditoría. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------47.2. Folio 1107. Legajo 5. Escrito de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, signado por el Ing. Vicente Mortera
González, Director de Obras Públicas, y dirigido a la C.P. María del Socorro Marcos León, Contralor Municipal del
H. Ayuntamiento de Teziutlán. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------47.3. Folio 1106. Legajo 5. Portada Folio I1. ---------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------47.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3020-2012 denominada "REPAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES CRUCES", realizada con
fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 47.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
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de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 47.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 47.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 47.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la observación del acta final de fecha 6 de mayo de 2013 de la Orden de Auditoría número ASP/0288713/DFM de fecha 19 de abril de 2013, de la obra número R33-3020-2012 denominada "REPAVIMENTACIÓN
CONCRETO HIDRÁULICO CALLE ACCESO JUNTA ATOLUCA CONFETEX-TRES CRUCES", desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,823.41 (un mil ochocientos veintitrés pesos
41/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). --Irregularidad 48. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 48. Por $1'760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos diecisiete pesos 88/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra número R33-3021-2012 denominada
"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012, debió cumplir con el requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Derivado del
análisis de las estimaciones, se detectaron diferencias en los precios unitarios según el presupuesto contratado:
DEMO12, demolición a mano $325.81 contra $396.24; 21101, Cimbra en columna $226.84 contra $232.91; 21203 y
21204, Acero de refuerzo #3 y #4 $21.07 contra $21.99;21301, Concreto f'c=250 kg/cm2 $1,763.66 contra $1,767.81;
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93816, Limpieza general $14.03 contra $11.40; y en relación al concepto EST-00', Estructura metálica a dos aguas por
$934.78, se modificó en la estimación al concepto EXT, Estructura tipo de medio punto por $944.95, por lo anterior
debió remitir el dictamen técnico que avale tales modificaciones. --------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3021-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC", por el importe de
$1'760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos diecisiete pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió los reportes de control de calidad;
asimismo, derivado del análisis de las estimaciones, se detectaron diferencias en los precios unitarios según el
presupuesto contratado: DEMO12, demolición a mano por $325.81 (trescientos veinticinco pesos 81/100 Moneda
Nacional) contra $396.24 (trescientos noventa y seis pesos 24/100 Moneda Nacional); 21101 Cimbra en columna
$226.84 (doscientos veintiséis pesos 84/100 Moneda Nacional) contra $232.91(doscientos treinta y dos pesos 91/100
Moneda Nacional); 21203 y 21204, Acero de refuerzo #3 y #4 $21.07 (veintiún pesos 07/100 Moneda Nacional) contra
$21.99 (veintiún pesos 99/100 Moneda Nacional);21301, Concreto f'c=250 kg/cm2 $1,763.66 (mil setecientos sesenta
y tres pesos 66/10 Moneda Nacional) contra $1,767.81 (mil setecientos sesenta y siete pesos 81/100 Moneda Nacional);
93816, Limpieza general $14.03 (catorce pesos 03/100 Moneda Nacional) contra $11.40 (once pesos 40/100 Moneda
Nacional); y en relación al concepto EST-00', Estructura metálica a dos aguas por $934.78 (novecientos treinta y cuatro
pesos 78/100 Moneda Nacional), se modificó en la estimación al concepto EXT, Estructura tipo de medio punto por
$944.95 (novecientos cuarenta y cuatro pesos 95/100 Moneda Nacional, por lo anterior debió haber remitido el
dictamen técnico que avalara tales modificaciones así como el convenio modificatorio y el aviso a la Contraloría
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------48-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de abril y mayo de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte faltó soporte técnico a la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto público, de la obra número R33-3021-2012. --------------------48-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 48-A) y 48-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

147/225
Pag. 1616

DICTAMEN NÚMERO: 214

48.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------48.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------48.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------18.4. Folio 1107. Legajo 5. Presupuesto contratado por $1,760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos
diecisiete pesos 88/100 Moneda Nacional): Estimación 1 (uno), referente a la obra "Construcción de techado en el
patio de honor del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho (CEPMAC); Estimación 2 (dos), referente a la
obra "Construcción de techado en el patio de honor del Centro Escolar Presidente Manuel Ávila Camacho (CEPMAC);
Estimación 3 (tres) finiquito, referente a la obra "Construcción de techado en el patio de honor del Centro Escolar
Presidente Manuel Ávila Camacho (CEPMAC). ---------------------------------------------------------------------------------48.5. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.
En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------48.6. Folio 1108. Legajo 5. Portada Folio J1. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------48.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3021-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
TECHUMBRE PATIO DE HONOR CEPMAC", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con el numeral 48.1, 48.2 y 48.3 mismas que fueron emitidas en
original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 20112014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad
con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
48.4 y 48.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 48.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
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su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 48.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra número R33-3021-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE
PATIO DE HONOR CEPMAC", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012
en los meses de abril y mayo de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$1'760,517.88 (un millón setecientos sesenta mil quinientos diecisiete pesos 88/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------Irregularidad 49. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 49. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. ------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no registrados. ----------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública -------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3035-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE TEZIUTLÁN", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de abril de 2012, debió cumplir con el
requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-30352012, denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA UNIDAD
HABITACIONAL JARDINES DE TEZIUTLÁN", por el importe de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió el
inventario los terrenos donde se incluyeran los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento así como la escritura pública
toda vez que la constancia notarial es de abril de 2012. --------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------49-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de abril de 2012, documentación que
corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3035-2012. -------------------------------------------------------
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49-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 49-A) y 49-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------49.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------49.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------49.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------49.4. Folios 1134 al 1227. Legajo 5; Folios 1228 al 1586. Legajo 6; Folios 1587 al 1792. Legajo 7; y Folios 1793 al
1813. Legajo 8. Documentación respecto a la presente irregularidad consistente en: Oficio No. 2181/SG/2012, de fecha
veintitrés de julio de dos mil doce, signado por la Secretaria General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Profra. María
Sobeida del Ángel Bandala y dirigido al Ing. Vicente Mortera González, Director de obras públicas; planos de: -------

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
Gerardo Baltazar Rodríguez
Jorge Murrieta Ruíz
Miguel Ángel Baltazar Rodríguez
Albertino Santos Mendoza
Jorge Jiménez Hernández
Margarita Ruíz López
Thomas Rodríguez Castellanos
Municipio

CONCEPTO

Afectados Vialidad Bicentenario

Afectados Explanada Filomeno Mata
Municipio

Con el oficioOficio No. 2181/SG/2012 antes mencionado, se anexan los planos de los lotes: ------------------------------
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Lote 38-B .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Gerardo Baltazar Rodríguez. ------------------------------------------------------------Lote 38-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Jorge Murrieta Ruíz. ----------------------------------------------------------------------Lote 33-B .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Miguel Ángel Baltazar Rodríguez. -----------------------------------------------------Lote 37-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Albertino Santos Mendoza. --------------------------------------------------------------Lote 33-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Jorge Jiménez Hernández. ---------------------------------------------------------------Lote 26-A .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Margarita Ruíz López. --------------------------------------------------------------------Lote 26-B .-Sup. 150.00 m2 (10x15) Thomas Rodríguez Castellanos. --------------------------------------------------------Lote 3-A .-Sup. 120.00 m2 (10x15x21.21) Municipio. ---------------------------------------------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 33 letra "B", del corredor dos, del andador Alfonso Martínez Domínguez, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; además, a la citada escritura, se
anexa la siguiente documentación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete, protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular
(en ese entonces) Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veinticuatro de noviembre de mil novecientos
ochenta y siete, en el cual se Constituyó la asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán, A.C.". ---------------Incluye como anexo al testimonio referido: Pago derechos inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, acta constitutiva de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y siete con nombre y firmas de
los asociados y declaración de pago de derechos por certificaciones y permiso número 061388 ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en ese entonces) Lic.
Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio de veinte de noviembre de dos mil tres, relativo a la escritura de
protocolización del Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil uno de la Asociación Civil
Jardines de Teziutlán; Incluye como anexo al testimonio referido: Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete
de marzo de dos mil uno con nombre y firmas del consejo de directores y asistentes al acto; Declaración para el pago
de derechos por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y por las autoridades
fiscales del estado, recibo oficial por concepto de pago de dicho servicio e instrucciones del llenado de formato. ----Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno,
protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en
ese entonces) Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno;
Incluye como anexo al testimonio referido: Declaración para el pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles
y los derechos de inscripción del título en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Declaración para el
pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y pago provisional del impuesto sobre la renta, por su enajenación.
Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once, que celebran por una parte la persona
moral denominada "Jardines de Teziutlán", A.C., representada por el Lic. Jaime Alcántara Silva a quien en lo sucesivo
se le denomina "la parte promitente contratante vendedora y de la otra parte el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla
representado por los señores, Carlos Enrique Peredo Grau, Guadalupe del Carmen González Díaz y María Sobeida del
Ángel Bandala, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional, Síndico Municipal y Secretario General
respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 44,721, Volumen número 601 de fecha dieciséis de abril de dos mil doce. --------------------------
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Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de fecha siete de julio de dos mil diez emitida
por el Instituto Electoral del Estado (IEE). ------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once, expedida por la profesora María Sobeida del Ángel Bandala,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para el periodo 2011-2014. --------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once, expedida por la
profesora María Sobeida del Ángel Bandala, Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para el
periodo 2011-2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificaciones oficiales, de los ciudadanos Jaime Alcántara Silva, Carlos Enrique Peredo Grau, María Sobeida del
Ángel Bandala y Guadalupe del Carmen González Díaz. ------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394, signado
por el Notario público titular de la Notaría Pública Número Uno de Teziutlán, Pue. Lic. Ernesto Galán Borja y dirigido
al C. Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------Instrumento número 44,721, del volumen No. 601, Vendedor: Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán",
A.C.; valor de la operación total por los ocho lotes: $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). --Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), a nombre de los
compradores arriba citados, por concepto de pago de expedición de certificados por cada uno y anotación o cancelación
de avisos preventivos notariales o judiciales por cada uno, referentes a cada uno de los lotes materia de esta operación;
cada orden anexa su ficha de depósito correspondiente. --------------------------------------------------------------------------Croquis (plano) del lote 33-B corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 33 "B", adquirente: Baltazar Rodríguez
Gerardo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Alfonso Martínez Domínguez L- 33 "B" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353138, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Gerardo Baltazar Rodríguez; Incluye su ficha de depósito. ------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 33 letra B del corredor 2, andador Alfonso Martínez Domínguez de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. (solo para efectos de escrituración).
Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 33
letra "A", del corredor dos, del andador Alfonso Martínez Domínguez, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Jorge Murrieta Ruíz; a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------------------------------------------
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Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once. --------------------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 33-A corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 33 "A", adquirente: Murrieta Ruíz Jorge.
Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Alfonso Martínez Domínguez L- 33 "A" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353120, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Jorge Murrieta Ruíz por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la declaración,
reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada uno y por
concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de copropiedad, por cada
unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios, respecto al lote 38 letra A del corredor 2 del andador
Alfonso Martínez Domínguez Jardines de Teziutlán. Incluye su ficha de depósito. -----------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 33 letra A del corredor 2, andador Alfonso Martínez Domínguez de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 26
letra "B", del corredor dos, del andador Lic. Carlos Alberto Madrazo, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Miguel Ángel Baltazar Rodríguez; a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: ----------------------------
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Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once (ya señalada líneas
arriba). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificaciones oficiales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 26-B corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 26 "B", adquirente: Baltazar Rodríguez
Miguel Ángel. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Lic. Carlos Alberto Madrazo L- 26 "B" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353159, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Miguel Ángel Baltazar Rodríguez; Incluye su ficha de depósito. -----------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 26 letra B del corredor 2, andador Lic. Carlos Alberto Madrazo de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 26
letra "A", del corredor dos, del andador Lic. Carlos Alberto Madrazo, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Jorge Jiménez Hernández, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -------------------------------------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno.-------Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once. --------------------Identificaciones oficiales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 26-A corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 26 "A", adquirente: Jiménez Hernández
Jorge. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Lic. Carlos Alberto Madrazo L- 26 "A" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353148, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Jorge Jiménez Hernández por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la declaración,
reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada uno y por
concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de copropiedad, por cada
unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios, respecto al lote 33 letra A del corredor 2 del andador
Lic. Carlos Alberto Madrazo Jardines de Teziutlán. Incluye su ficha de depósito. ------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 26 letra A del corredor 2, andador Lic. Carlos Alberto Madrazo de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 37
letra "A", del corredor dos, del andador Alfonso Martínez Domínguez, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el Sr.
Albertino Santos Mendoza; a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: ------------------------------------
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Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once. --------------------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 37-A corredor 2. -------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 37 "A", adquirente: Santos Mendoza
Albertino. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Alfonso Martínez Domínguez L- 37 "A" corredor 2 Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353112, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre del C Jorge Jiménez Hernández por concepto de pago de inscripción de actos; Incluye su ficha de
depósito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 37 letra A corredor 2, andador Alfonso Martínez Domínguez de la U.H.
Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -----------------------------------------------Escritura número 44,721, Volumen número 601, de fecha dieciséis de abril de dos mil doce, protocolizada en la Notaría
Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán Borja, con
fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote No. 3 letra
"A", de la manzana uno, de la avenida General Plutarco Elías Calles, del Conjunto Habitacional "Jardines de
Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno.
$40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------Contrato de promesa de compraventa de fecha ocho de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Certificación con número de oficio 3971/SG/2011, de fecha quince de noviembre de dos mil once; Identificaciones
oficiales. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5394. -------Ocho ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ------------------Croquis (plano) del lote 3-A Mz-1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 3 "A", adquirente: H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en Av. Plutarco Elías Calles L- 3 "A" M-1, Jardines de Teziutlán por $32,400.00
(treinta y dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 352854, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre de Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la
declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada
uno y por concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de
copropiedad, por cada unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios, respecto al lote 3 letra A de
la manzana 1 en la Av. Plutarco Elías Calles, Jardines de Teziutlán; Incluye su ficha de depósito. ----------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 3 letra A manzana 1, Av. Gral. Plutarco Elías Calles de la U.H. Jardines
de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------------------------49.5. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3035-2012 denominada "ADQUISICIÓN DE
TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA UNIDAD HABITACIONAL JARDINES DE
TEZIUTLÁN", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
abril de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------49.6. Folio 1133. Legajo 5. Portada Folio M1. --------------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 49.1, 49.2 y 49.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
49.4 y 49.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 49.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-30352012 denominada "ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA UNIDAD
HABITACIONAL JARDINES DE TEZIUTLÁN", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de abril de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 50. Por $4'174,654.50 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
pesos 50/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ---------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3048-2012 denominada "PAGO DE DEUDA NACIONAL FINANCIERA S.N.C.", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de noviembre de 2012, debió
cumplir con el requerimiento y además debió remitir el convenio y estado de la situación financiera de la deuda al 31
de diciembre de 2012, toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-
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2014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-30482012, denominada "PAGO DE DEUDA NACIONAL FINANCIERA S.N.C.", por el importe de $4'174,654.50 (cuatro
millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió la documentación comprobatoria por
$106,539.68 (ciento seis mil quinientos treinta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) y $1,093,947.27 (un millón
noventa y tres mil novecientos cuarenta y siete pesos 27/100 Moneda Nacional) según pólizas C110000007 y
C110000008; así como de la situación financiera de la deuda al 31 de diciembre de 2012. --------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------50-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de noviembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3048-2012 . -----------------------------------------------50-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 50-A) y 50-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------50.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------50.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------50.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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50.4. Folios 00920 al 01309 Legajo 6 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.-----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 50.1, 50.2 y 50.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 50.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-30482012 denominada "PAGO DE DEUDA NACIONAL FINANCIERA S.N.C.", importe registrado en el Movimiento de
Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de noviembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $4'174,654.50 (cuatro millones ciento setenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y cuatro
pesos 50/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Irregularidad 51. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 51. Por $13,368.33 (trece mil trescientos sesenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la observación del cuarto informe del Auditor Externo de la obra número
R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGOCIPRESES", en el que se advierte que "el Ayuntamiento paga el suministro y colocación de 165 m de defensa metálica
de lámina galvanizada tipo AASTHOM-180, de los cuales faltó por colocar y suministrar la cantidad de 41.60 m con
un importe de $2,294.10 c/iva y el suministro y colocación de 216 piezas de vialeta reflejante y/o blanca en dos caras,
cuerpo amarillo de 10x10 cm con un importe de $11,074.23 c/iva de las cuales en la visita no se pudo verificar ninguna
de ellas, por lo que se considera como no suministrado", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y
presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. -----------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-3122-2012,
denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES", por el
importe de $306,303.66 (trescientos seis mil trescientos tres pesos 66/100 Moneda Nacional del Fondo de Aportaciones
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para el Fortalecimiento de los Municipios; con la que solventó parcialmente el importe de $292,935.33 (doscietnos
noventa y dos mil novecientos treinta y cinco pesos 33/100 Moneda Nacional), quedando pendiente de solventar Por
$13,368.33 (trece mil trescientos sesenta y ocho pesos 33/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió el informe
circunstanciado en el que señalara que los conceptos observados se hubieren ejecutado, con soporte documental
(constancia de los beneficiarios, del Contralor Municipal y del Director de Obras Públicas, copias de identificaciones
oficiales así como reporte fotográfico de dichos conceptos). --------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------51-A) Cuarto Informe, emitido por el C.P.C. José Antonio Pérez Alduci, Auditor Externo del Municipio de Teziutlán,
administración 2011-2014, documentación que corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones
número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el
registro del importe de la observación del cuarto informe del Auditor Externo de la obra número R33-3122-2012. --51-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 51-A) y 51-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------51.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------51.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------51.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------51.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe de la observación del cuarto
informe del Auditor Externo de la obra número R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES
BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES". ---------------------------------------------------------------------------
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------51.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-3122-2012 denominada "SEÑALIZACIÓN DE
VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES", realizada con fecha diez y once de abril de dos
mil diecisiete. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 51.1, 51.2 y 51.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 51.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 51.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe de la observación del cuarto informe del Auditor Externo de la obra número R33-3122-2012
denominada "SEÑALIZACIÓN DE VIALIDADES BICENTENARIO Y CHIGNAULINGO-CIPRESES", desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $13,368.33 (trece mil trescientos sesenta y ocho
pesos 33/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Irregularidad 52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 52. Por $93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: T1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: -------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados ------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3132-2012 denominada "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número R33-31322012, denominada "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA",
por el importe de $93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió el reporte fotográfico, la constancia
de haber recibido el servicio y el registro de formato único del informe trimestral presentado a la Dependencia
correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------52-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3132-2012. ------------------------------------------------52-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 52-A) y 52-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------52.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------52.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------52.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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52.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3132-2012 denominada "EXÁMENES DE CONTROL
DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA", importe registrado en el Movimiento de Obras
por Mes de enero a diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 52.1, 52.2 y 52.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 52.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-31322012 denominada "EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $93,600.00 (noventa y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------Irregularidad 53. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 53. Por $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: U1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados. ------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no registrados. ----------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria por la adquisición del inmueble consistente en escritura pública -------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción número R33-3133-2012 denominada "RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación
de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número
acción número R33-3133-2012, denominada "RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
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VIVIENDA", por el importe de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda Nacional); del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; sin embargo, no remitió el inventario que incluyera los
terrenos adquiridos por el Ayuntamiento así como escritura pública correspondiente toda vez que la constancia notarial
es de septiembre de 2012. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------53-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3133-2012. ------------------------------------------------53-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 53-A) y 53-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------53.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------53.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------53.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------53.4. Folios 1814 al 2079. Legajo 8; Folios 2080 al 2357. Legajo 9; Folios 2358 al 2639. Legajo 10, Folios 2640 al
2953. Legajo 11; y Folios 2954 al 3202. Legajo 12. Documentación respecto a la presente irregularidad consistente
en: Números generadores de la obra: Reserva territorial para la construcción de vivienda, en el cual, se enlistan 14
lotes ubicados en la unidad habitacional "Jardines de Teziutlán" referenciados de la forma siguiente: ------------------Lote 18-A Mza. 6 Andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno. ----------------------------------------------------------------------
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Lote 25-A Mza. 6 Andador Profesor Mendizábal Bando. ------------------------------------------------------------------------Lote 25-B Mza. 6 Andador Profesor Mendizábal Bando. ------------------------------------------------------------------------Lote 27-A Mza. 6 Avenida General Alfonso Corona del Rosal. ----------------------------------------------------------------Lote 30-A del Corredor 2, Andador Lic. Alberto Madrazo. ----------------------------------------------------------------------Lote 30-B del Corredor 2, Andador Lic. Alberto Madrazo. ----------------------------------------------------------------------Lote 30-C del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 24-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 23-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 25-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 27-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 29-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 35-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Lote 39-B del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera. -----------------------------------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 18 letra "A", de la manzana seis, del andador Lic. Gustavo Carvajal Moreno, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y siete
protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en
ese entonces) Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veinticuatro de noviembre de mil novecientos ochenta
y siete; Incluye como anexo al testimonio referido: -------------------------------------------------------------------------------Pago derechos inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, acta constitutiva de fecha veintisiete
de octubre de mil novecientos ochenta y siete con nombre y firmas de los asociados y declaración de pago de derechos
por certificaciones y permiso número 061388 ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. -------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en ese entonces) Lic.
Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio 20 de noviembre de dos mil tres, relativo a la escritura de protocolización
del Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil uno de la Asociación Civil Jardines de
Teziutlán la cual contiene entre otros puntos el poder otorgado a favor del C. Jaime Alcántara Silva , que lo faculta
para firmar a nombre de la asociación civil, la venta de las viviendas; Incluye como anexo al testimonio referido: ----Acta de asamblea general ordinaria de fecha siete de marzo de dos mil uno con nombre y firmas del consejo de
directores y asistentes al acto, Declaración para el pago de derechos por los servicios prestados por el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio y por las autoridades fiscales del estado, recibo oficial por concepto de pago de dicho
servicio e instrucciones del llenado de formato. -----------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno,
protocolizada en la Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular (en
ese entonces); Lic. Ernesto Galán Solís, con fecha de testimonio veintiocho de junio de de mil novecientos noventa y
uno, relativo a la escritura de compra-venta de la finca urbana denominada "Quinta la Victoria" ubicada en la calle
Morelos No. 20, Barrio de Ahuateno, venta hecha por la sociedad Cooperativa Pro-vivienda popular de Teziutlán y
adquirida por la Asociación Civil "Jardines de Teziutlán", A.C; Incluye como anexo al testimonio referido: ----------
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Declaración para el pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y los derechos de inscripción del título en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Declaración para el pago del impuesto sobre adquisición de
inmuebles y pago provisional del impuesto sobre la renta, por su enajenación. ----------------------------------------------Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento de fecha siete de julio de dos mil diez emitida
por el Instituto Electoral del Estado (IEE). ------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once, expedida por la profesora María Sobeida del Ángel Bandala,
Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para el periodo 2011-2014. --------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce del Cabildo de Teziutlán". --------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce, expedida
por la profesora María Sobeida del Ángel Bandala, Secretario General del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla para
el periodo 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Identificaciones oficiales (IFES) de los ciudadanos Jaime Alcántara Silva, Carlos Enrique Peredo Grau, Guadalupe del
Carmen González Díaz y María Sobeida del Ángel Bandala. -------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402, signado
por el Notario público titular de la Notaría Pública Número Uno de Teziutlán, Pue. Lic. Ernesto Galán Borja y dirigido
al C. Registrador Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------Instrumento número 44,957, del volumen No. 604, Vendedor: Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán",
A.C.; Comprador: H. Ayto. de Teziutlán, Puebla, Valor de la operación que ampara los 16 lotes: $1,000,000.00 (un
millón de pesos 00/100 Moneda Nacional), de los lotes que se detallan a continuación (resumiendo): ------------------1- Lote 18-A Mza. 6 Andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno del C. H. "Jardines de Teziutlán". ------------------------2- Lote 25-A Mza. 6 Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del C. H. "Jardines de Teziutlán". -----------------3- Lote 25-B Mza. 6 Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del C. H. "Jardines de Teziutlán". -----------------4- Lote 27-A Mza. 6 Avenida General Alfonso Corona del Rosal del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------5- Lote 30-A del Corredor 2, Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------6- Lote 30-B del Corredor 2, Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------7- Lote 30-C del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------8- Lote 24-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------9- Lote 23-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". --------------------10- Lote 25-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------------11- Lote 27-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------------12- Lote 29-A del Corredor 2, Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------------13- Lote 35-A Mza. 9 de la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------------14- Lote 39-B Mza. 9 de la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera del C. H. "Jardines de Teziutlán". ----------------------15- Lote 37-B del Corredor 2, Andador Alfonso Martínez Domínguez del C. H. "Jardines de Teziutlán".
16- Lote 38-C del Corredor 2, Andador Alfonso Martínez Domínguez del C. H. "Jardines de Teziutlán". -------------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP), a nombre del
Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de expedición de certificados por cada uno y por concepto de
pago de anotación o cancelación de avisos preventivos notariales o judiciales por cada uno, referentes a cada uno de
los lotes materia de esta operación. Cada orden anexa su ficha de depósito correspondiente. ------------------------------
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Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración, con números de folio 547439 y 547443
respectivamente, a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de Der. Prod. y Aprov. De
Catastro. Cada orden anexa su ficha de depósito correspondiente. -------------------------------------------------------------Croquis (plano) del lote 18 letra "A" de la Manzana 6 del Andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 18 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno L- 18 "A" M-6, Jardines de Teziutlán
por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de dos mil
doce. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------Orden de cobro con folio de solicitud: 353432, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP), a nombre del Municipio de Teziutlán Puebla, por concepto de pago de inscripción de actos respecto a la
declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de dominio, posesión o derechos reales de inmuebles, por cada
uno y por concepto de fraccionamientos, lotificación, relotificación, subdivisión, segregación, división de copropiedad,
por cada unidad privativa, de interés medio social y popular o cementerios. Incluye su ficha de depósito. -------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 18 letra A, manzana 6 del andador Lic. Gustavo Carbajal Moreno de
la U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 25 letra "A", de la manzana seis, del andador profesor Ricardo Mendizábal Bando, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de Cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ---------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. --------
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Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 25 letra "A" de la Manzana 6 del Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 25 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando L- 25 "A" M-6, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353432, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 25 letra A, manzana 6 del andador Prof. Ricardo Mendizábal Bando
de la U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ---------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 25 letra "B", de la manzana seis, del andador profesor Ricardo Mendizábal Bando, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. --------
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Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 25 letra "B" de la Manzana 6 del Andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 25 "B", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en andador Profesor Ricardo Mendizábal Bando L- 25 "B" M-6, Jardines de
Teziutlán por $60,750.00 (sesenta mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de
noviembre de dos mil doce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353495, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 25 letra B, manzana 6 del andador Prof. Ricardo Mendizábal Bando de
la U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 27 letra "A", de la manzana seis de la avenida General Alfonso Corona del Rosal, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------
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Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 27 letra "A" de la Manzana 6 de la Av. General Alfonso Corona del Rosal del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 27 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en Av. Gral. Alfonso Corona del Rosal L- 27 "A" M-6, Jardines de Teziutlán
por $109,620.00, de fecha nueve de noviembre de dos mil doce ----------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353534, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 27 letra A, manzana 6 de la Av. Gral. Alfonso Corona del Rosal de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 30 letra "A", del corredor 2, Andador Licenciado Carlos Alberto Madrazo, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------
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Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). -----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 30 letra "A" del Corredor 2 del Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo del Conjunto
Habitacional "Jardines de Teziutlán". ------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 30 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo L- 30 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353549, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 30 letra A, del Corredor 2, Andador Lic. Carlos Alberto Madrazo de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 25 letra "A", del corredor 2, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. -----------------------------------------------------
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Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 25 letra "A" del Corredor 2 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 25 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 25 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353618, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 25 letra A, del Corredor 2, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 27 letra "A", del corredor 2, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. -----------------------------------------------------------------------------
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Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 27 letra "A" del Corredor 2 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 27 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 27 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353703, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 27 letra A, del Corredor 2, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 29 letra "A", del corredor 2, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional "Jardines
de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una parte como
vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador el
Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: -----------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. -----------------------------------------------------------------------------
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Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 29 letra "A" del Corredor 2 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 29 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 29 "A" Corredor 2, Jardines de
Teziutlán por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353707, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 29 letra A, del Corredor 2, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la
U.H. Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. ----------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 35 letra "A", de la manzana nueve, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince ordenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 35 letra "A" de la manzana 9 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 35 "A", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 35 "A" M-9, Jardines de Teziutlán
por $40,500.00 (cuarenta mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de dos mil
doce. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353711, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 35 letra A, manzana 9, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la U.H.
Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -----------------------------------------------Escritura número 44,957, Libro (Vol.) No. 604, de fecha veinte de septiembre de dos mil doce, protocolizada en la
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de Teziutlán Puebla a cargo del Notario Titular Lic. Ernesto Galán
Borja, con fecha de testimonio dieciocho de diciembre de dos mil trece, relativo a la Escritura de compraventa del lote
No. 39 letra "B", de la manzana nueve, de la Privada Licenciado Carlos Osorno Olvera, del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán", ubicada en el Barrio de Ahuateno de la ciudad de Teziutlán, Puebla; que formalizan de una
parte como vendedora la Asociación Civil denominada "Jardines de Teziutlán", A.C. y de la otra parte como comprador
el Honorable Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, a la citada escritura, se anexa la siguiente documentación: --------Instrumento número 20,058, Volumen número 280 de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos ochenta y
siete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Instrumento número 37,899, Volumen número 521 de fecha uno de noviembre de dos mil uno. -------------------------Instrumento número 27,432, Volumen número 374 de fecha cuatro de junio de mil novecientos noventa y uno. -----Constancia de mayoría de la elección de miembros del Ayuntamiento emitida por el Instituto Electoral del Estado
(IEE). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Certificación de fecha tres de marzo de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Sesión ordinaria de cabildo de fecha diez de septiembre de dos mil doce. ----------------------------------------------------Certificación con número de oficio CERT./2875/SG/2012, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce. -------Identificaciones oficiales. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Primer y segundo aviso preventivo de fecha veinticinco de abril de dos mil trece con Número de oficio 5402. -------Quince órdenes de cobro emitidas por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP). ----------------Dos órdenes de cobro emitidas por la Secretaría de Finanzas y Administración con números de folio 547439 y 547443.
Croquis (plano) del lote 39 letra "B" de la manzana 9 de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera del Conjunto Habitacional
"Jardines de Teziutlán". ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaración para el pago de impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y derechos de inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, referente a la compra-venta del lote 39 "B", adquirente: H. Ayuntamiento. de
Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avalúo Catastral del inmueble ubicado en la Privada Lic. Carlos Osorno Olvera L- 39 "B" M-9, Jardines de Teziutlán
por $50,760.00 (cincuenta mil setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de fecha nueve de noviembre de
dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orden de cobro con folio de solicitud: 353717, emitido por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
(IRCEP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de no adeudo, de fecha diecinueve de diciembre de dos mil trece, emitida por el Subdirector Comercial del
SOSAPATZ (Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán) y
dirigida a quien corresponda, respecto del Lote 39 letra B, manzana 9, de la Priv. Lic. Carlos Osorno Olvera de la U.H.
Jardines de Teziutlán, a nombre de la Asociación Jardines de Teziutlán, A.C. -----------------------------------------------53.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el ejercicio del
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-3133-2012 denominada "RESERVA TERRITORIAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. ------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------53.5. Folio 1814. Legajo 8. Portada Folio U1. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 53.1, 53.2 y 53.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 53.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 53.5, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción número R33-31332012 denominada "RESERVA TERRITORIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA", importe registrado
en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 Moneda
Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------Irregularidad 54. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 54. Por $910,373.68 (novecientos diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: V1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aplicación de sanciones por incumplimiento al contrato original ----------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA
(SUBSEMUN)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
diciembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación
de Recursos del mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Se incluye la observación del cuarto informe del Auditor Externo en el que se advierte que "la obra al término del
ejercicio no se finiquita, tiene un importe por aplicar y comprobar de $89,626.32, debió de cumplir con la
recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su
informe fue atendida. Importe incluido en el monto observado. ----------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SUB-7094-2012
, denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", por el
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importe de $910,373.68 (novecientos diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) de Otros
Fondos; sin embargo, no remitió aclaración por el importe de $89,626.32 (ochenta y nueve mil seiscientos veintiséis
pesos 32/100 Moneda Nacional) de la documentación comprobatoria y observado en el cuarto informe de Auditor
Externo, así como las acciones que se hubieran realizado por incumplimiento al contrato. --------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------54-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7094-2012. -------------------------------54-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 54-A) y 54-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------54.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------54.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------54.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------54.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa Corresponde al importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y
AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. ---------------------------
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------54.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN
DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil
diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 54.1, 54.2 y 54.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 54.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 54.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-70942012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $910,373.68 (novecientos diez mil trescientos setenta y tres pesos 68/100
Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ----------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 55. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 55. Por $943,777.87 (novecientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 87/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: W1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra
número SUB-7095-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA",
importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012,
debió cumplir con el requerimiento toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del
mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Se incluye la observación del cuarto informe del Auditor Externo en el que se advierte que "al término del ejercicio no
se finiquita, tiene un importe por aplicar y comprobar de $56,222.13", debió cumplir con la recomendación del Auditor
Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. ----------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número SUB-7095-2012,
denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA", por el importe de
$943,777.87 (novecientos cuarenta y tres mil setecientos setenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional) de Otros
Fondos; sin embargo, no remitió aclaración de la documentación comprobatoria por el importe por aplicar de
$56,222.13 (cincuenta y seis mil doscientos veintidós pesos 13/100 Moneda Nacional) observado en el cuarto informe
de Auditor Externo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------55-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como "Anexos A y B" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7095-2012. -------------------------------55-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 55-A) y 55-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------55.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------55.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------55.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------55.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa Corresponde al importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-7094-2012 denominada "MEJORA Y
AMPLIACIÓN DE LA COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA (SUBSEMUN)", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012. --------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------55.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número SUB-7095-2012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN
SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. --------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 55.1, 55.2 y 55.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 55.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 55.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la obra número SUB-70952012 denominada "MEJORA Y AMPLIACIÓN SUBCOMANDANCIA SEGUNDA ETAPA", importe registrado en
el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $943,777.87 (novecientos cuarenta y tres mil
setecientos setenta y siete pesos 87/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------------------------Irregularidad 56. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 56. Por $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). --AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: --------------------
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No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción del fondo FORTAMUN número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
(SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por
Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir documentación faltante por la cantidad de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la acción número EP-7076-2012,
denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS",
por el importe de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios; con la que solventó parcialmente el importe de $13,000.00
trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando pendiente por comprobar la cantidad de $2,455.00 (dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la factura número 1110 por
la cantidad de $4,910.00 (cuatro mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de pago de
materiales de apoyo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------56-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo FORTAMUN número EP-7076-2012 .
56-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 56-A) y 56-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------56.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------56.2. Folios del 3204 al 3215. Legajo 12. Factura número1110 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce,
expedida por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por un monto total de $4,910.00 (cuatro mil
novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------Asi mismo remite documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: 4 listas de raya
(nóminas) a promotores y prestadores de servicio social que amparan la cantidad de $26,000.00 (veintiséis mil pesos
00/100 Moneda Nacional), adjunta copia de credenciales para votar, Escrito signado por el Director de Obras y dirigido
al Auditor General relativo a las listas de raya; Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de $2,455.00 (dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de
$2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------56.3. Folio 3203. Legajo 12. Carátula Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 56.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por la Institución HSBC, y por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 56.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
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Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo
FORTAMUN número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (SUBPROGRAMA 03)
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre
de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -----------------------------------------------------

Irregularidad 57. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 57. Por $2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). --AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Ramo 20. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la
acción del fondo ramo 20 número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
(SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por
Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir documentación faltante por la cantidad de $2,455.00. -------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número
acción del fondo ramo 20 número EP-7076-2012, denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO
(SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS", por el importe de $2,455.00 (dos mil cuatrocientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) del Ramo 20. Ramo 20; con la que solventó parcialmente el importe
de $13,000.00 (trece mil pesos 00/100 Moneda Nacional) quedando pendiente por comprobar la cantidad de $2,455.00
(dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la factura número
1110 por la cantidad de $4,910.00 (cuatro mil novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional) por concepto de pago
de materiales de apoyo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------57-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de octubre y noviembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe ejercido en
el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo ramo 20 número EP-7076-2012. -------57-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 57-A) y 57-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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57.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------57.2. Folios del 3204 al 3215. Legajo 12. Factura número1110 de fecha veintisiete de septiembre de dos mil doce,
expedida por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por un monto total de $4,910.00 (cuatro mil
novecientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------Asi mismo remite documentación de la obra de mérito, misma que no le fue solicitada consistente en: 4 listas de raya
(nóminas) a promotores y prestadores de servicio social que amparan la cantidad de $26,000.00 (veintiséis mil pesos
00/100 Moneda Nacional), adjunta copia de credenciales para votar, Escrito signado por el Director de Obras y dirigido
al Auditor General relativo a las listas de raya; Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de $2,455.00 (dos mil
cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Transferencia bancaria (HSBC) por la cantidad de
$2,455.00 (dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------57.3. Folio 3203. Legajo 12. Carátula Z1. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 57.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la C. María Olivia Ceballos Pérez de "Conceptos Gráficos", por la Institución HSBC y por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 57.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 de la acción del fondo ramo 20
número EP-7076-2012 denominada "PLAZUELA DE SAN FRANCISCO (SUBPROGRAMA 03) RESCATE DE
ESPACIOS PÚBLICOS", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los
meses de octubre y noviembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
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autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $2,455.00
(dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) de Ramo 20. ----------------------------------Irregularidad 58. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 58. Por $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-4100-2012
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión de la
convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-4100-2012,
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", por el importe de $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió los planos diversos de
construcción y constancia de la difusión de la convocatoria en compranet, así como la aclaración de las diferencias en
los precios unitarios de algunos conceptos: 3050 08, Suministro e instalación de tubo sanitario de $1,128.81 (mil ciento
veintiocho pesos 81/100 Moneda Nacional) contra $545.81 (quinientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda
Nacional); 6005 01, Registro de 0.40*0.60*0.60 de $1,168.29 (mil ciento sesenta y ocho pesos 29/100 Moneda
Nacional) contra $1,829.31 (mil ochocientos veintinueve pesos 31/100 Moneda Nacional); REJIIRVING, Suministro
y colocación de rejilla de $1,512.73 (mil quinientos doce pesos 73/100 Moneda Nacional) contra $7,515.94 (siete mil
quinientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional), además de otros conceptos que no se demuestran haberse
ejecutado: EXCA02, Excavación en caja por $1,788.09 (mil setecientos ochenta y ocho pesos 09/100 Moneda
Nacional); PAAS01, Compactación de terreno natural por $3,698.86 (tres mil seiscientos noventa y ocho pesos 86/100
Moneda Nacional) y BANQ00, Banqueta de 10 cm de espesor por $56,131.08 (cincuenta y seis mil ciento treinta y un
pesos 08/100 Moneda Nacional) de los cuales deberá demostrar que están ejecutados con el aval de la Contraloría
Municipal así como dictamen técnico que justifique las modificaciones señaladas, el convenio modificatorio y el
escrito de conocimiento de la Contraloría correspondiente. ----------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------58-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra del
fondo FISM número HAB-4100-2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------58-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 58-A) y 58-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------58.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------58.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------58.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------58.4. Folios 3217 al 3219. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de pavimento con Concreto Hidráulico de la carretera a Nautla", código de referencia HAB-41002012/622-TM-dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------58.5. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra del
fondo FISM número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------58.6. Folio 3216. Legajo 12. Carátula M1. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------58.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", realizada con fecha diez y
once de abril de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 58.1, 58.2 y 58.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
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2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numeral es
58.4 y 58.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 58.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 58.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $1'125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------ .
Irregularidad 59. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 59. Por $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-4100-2012
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de
septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión de la
convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-4100-2012,
denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A
NAUTLA", por el importe de $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros
Fondos; sin embargo, no remitió los planos diversos de construcción y constancia de la difusión de la convocatoria en
compranet, así como aclarar las diferencias en los precios unitarios de algunos conceptos: 3050 08, Suministro e
instalación de tubo sanitario de $1,128.81 (mil ciento veintiocho pesos 81/100 Moneda Nacional) contra $545.81
(quinientos cuarenta y cinco pesos 81/100 Moneda Nacional); 6005 01, Registro de 0.40*0.60*0.60 de $1,168.29 (mil
ciento sesenta y ocho pesos 29/100 Moneda Nacional) contra $1,829.31 (mil ochocientos veintinueve pesos 31/100
Moneda Nacional); REJIIRVING, Suministro y colocación de rejilla de $1,512.73 (mil quinientos doce pesos 73/100
Moneda Nacional) contra $7,515.94 (siete mil quinientos quince pesos 94/100 Moneda Nacional), además de otros
conceptos que no se demuestran haberse ejecutado: EXCA02, Excavación en caja por $1,788.09 (mil setecientos
ochenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional); PAAS01, Compactación de terreno natural por $3,698.86 (tres mil
seiscientos noventa y ocho pesos 86/100 Moneda Nacional) y BANQ00, Banqueta de 10 cm de espesor por $56,131.08
(cincuenta y seis mil ciento treinta y un pesos 08/100 Moneda Nacional) de los cuales deberá demostrar que están
ejecutados con el aval de la Contraloría Municipal así como dictamen técnico que justifique las modificaciones
señaladas, el convenio modificatorio y el escrito de conocimiento de la Contraloría correspondiente. ------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------59-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra de
Otros Fondos número HAB-4100-2012. --------------------------------------------------------------------------------------------59-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 59-A) y 59-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------59.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. -------
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59.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------59.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------59.4. Folios 3217 al 3219. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de pavimento con Concreto Hidráulico de la carretera a Nautla", código de referencia HAB-41002012/622-TM-dos mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------59.5. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe contratado de la obra de
Otros Fondos número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero
a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012. ---------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------59.6. Folio 3216. Legajo 12. Carátula M1. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------59.7. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN DE
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", realizada con fecha diez y
once de abril de dos mil diecisiete. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 59.1, 59.2 y 59.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
59.4 y 59.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 59.6, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. -------------------------
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 59.7, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-4100-2012 denominada "CONSTRUCCIÒN
DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA A NAUTLA", importe registrado en el
Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $675,000.00 (seiscientos setenta y cinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. -------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 60. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 60. Por $290,098.00 (doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7050-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes
de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7050-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", por el importe de $290,098.00 (doscientos noventa mil
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal;
sin embargo, no remitió la constancia de la difusión de la convocatoria en compranet. ------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------60-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra del
fondo FISM número HAB-7050-2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------60-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 60-A) y 60-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------60.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------60.2. Folios del 3221 al 3225. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de andador seguro (HABITAT)", código de referencia HAB-7050-2012/544-TM-2012. ----------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------60.3. Folio del 3220. Legajo 12. Carátula N2. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------60.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR SEGURO", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -----------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 60.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 60.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 60.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
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351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
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Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 60.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN
DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $290,098.00
(doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 61. Por $290,098.00 (doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7050-2012
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes
de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7050-2012,
denominada "CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR SEGURO", por el importe de $290,098.00 (doscientos noventa mil
noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la constancia de la difusión
de la convocatoria en compranet. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------61-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de septiembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado de la obra de
Otros Fondos número HAB-7050-2012. --------------------------------------------------------------------------------------------61-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 61-A) y 61-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------61.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------61.2. Folios del 3221 al 3225. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Construcción de andador seguro (HABITAT)", código de referencia HAB-7050-2012/544-TM-2012. ----------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------61.3. Folio del 3220. Legajo 12. Carátula N2. --------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------61.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN DE
ANDADOR SEGURO", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -----------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 61.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 61.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 61.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 61.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7050-2012 denominada "CONSTRUCCIÓN
DE ANDADOR SEGURO", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en
el mes de septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $290,098.00
(doscientos noventa mil noventa y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------Irregularidad 62. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 62. Por $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7052-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7052-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", por el importe de $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal;
sin embargo, no remitió la constancia de la difusión de la convocatoria en compranet. ------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------62-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
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correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra del fondo FISM número HAB-7052-2012. -----------------------------------------------------------------------------62-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 62-A) y 62-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------62.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------62.2. Folios 3227 al 3232. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hermanos Serdán, entre Avenida 2 de abril y Barranca
(HABITAT)", código de referencia HAB-7052-2012/546-TM-2012. ---------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------62.3. Folio 3226. Legajo 12. Carátula Ñ2. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------62.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. ----------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 62.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------

206/225
Pag. 1675

DICTAMEN NÚMERO: 214

En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 62.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 62.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
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Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 62.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
agosto y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $183,752.00 (ciento
ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 63. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 63. Por $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7052-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a
diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió
remitir constancia de la difusión de la convocatoria en Compranet, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen
y Aplicación de Recursos del mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7052-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE
AVENIDA 2 DE ABRIL Y BARRANCA", por el importe de $183,752.00 (ciento ochenta y tres mil setecientos
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cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la constancia de la difusión
de la convocatoria en compranet. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------63-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de agosto y septiembre de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra de Otros Fondos número HAB-7052-2012. ----------------------------------------------------------------------------63-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 63-A) y 63-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------63.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------63.2. Folios 3227 al 3232. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hermanos Serdán, entre Avenida 2 de Abril y Barranca
(HABITAT)", código de referencia HAB-7052-2012/546-TM-2012. ---------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------63.3. Folio 3226. Legajo 12. Carátula Ñ2. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------63.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", realizada con fecha diez y once de abril de dos mil diecisiete. -----------------------------------------------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 63.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 63.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 63.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
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Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 63.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7052-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE AVENIDA 2 DE ABRIL Y
BARRANCA", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de
agosto y septiembre de 2012, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $183,752.00 (ciento
ochenta y tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. --------------Irregularidad 64. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 64. Por $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7053-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los
meses de julio y agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión
de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7053-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)" por el importe de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100
Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió de la
documentación requerida solamente faltó presentar la constancia de la difusión de la convocatoria en compranet. ---Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------64-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra del fondo FISM número HAB-7053-2012. -----------------------------------------------------------------------------64-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 64-A) y 64-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------64.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------64.2. Folios 3234 al 3238. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Tepeyac, Cruz Blanca (HABITAT)", código de referencia
HAB-7053-2012/547-TM-2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------64.3. Folio 3233. Legajo 12. Carátula O2. -------------------------------------------------------------------------------------------
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Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------64.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", realizada con fecha
diez y once de abril de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 64.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 64.2,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 64.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
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integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 64.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil
novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). --------Irregularidad 65. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 65. Por $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7053-2012
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)", importe registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los
meses de julio y agosto de 2012, debió cumplir con el requerimiento y además debió remitir constancia de la difusión
de la convocatoria en Compranet toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número HAB-7053-2012,
denominada "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ
BLANCA (HABITAT)", por el importe de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100
Moneda Nacional) de Otros Fondos; sin embargo, no remitió la constancia de la difusión de la convocatoria en
compranet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------65-A) Movimiento de Obras por mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
documentación que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra de Otros Fondos número HAB-7053-2012. ----------------------------------------------------------------------------65-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 65-A) y 65-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la
adecuación de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ---------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------65.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------En copia certificada por la C. Sobeida del Angel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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65.2. Folios 3234 al 3238. Legajo 12. Constancia de difusión de la convocatoria en Compranet, referente a la obra
"Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Tepeyac, Cruz Blanca (HABITAT)", código de referencia
HAB-7053-2012/547-TM-2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------65.3. Folio 3233. Legajo 12. Carátula O2. ------------------------------------------------------------------------------------------Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------65.4. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", realizada con fecha
diez y once de abril de dos mil diecisiete. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 65.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic.
Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 65.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por Compranet, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 65.3, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
351 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo
que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. ------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 65.4, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra de Otros Fondos número HAB-7053-2012 denominada "PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA TEPEYAC CRUZ BLANCA (HABITAT)", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de julio y agosto de 2012,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $329,980.00 (trescientos veintinueve mil
novecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo Otros Fondos. ---------------------------------------------Irregularidad 66. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 66. Por $7,199.19 (siete mil ciento noventa y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional). -----------
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AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ---------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe del abono por $2,888.19 y la diferencia por la aplicación correcta del gasto
por la cantidad de $4,311.00 registrado en el mes de diciembre de la acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012
denominada "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL", debió cumplir con el requerimiento y
remitir aclaración requerida, toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes
referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número obra número
acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012 , denominada "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL", de Otros Fondos con la que solventó parcialmente el importe de $23,400.81 (veintitrés mil cuatrocientos
pesos 81/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $7,199.19 (siete mil ciento noventa
y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la aclaración respecto del abono por $2,888.19 (dos
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 19/100 Moneda Nacional) y la diferencia por la aplicación correcta del gasto
por la cantidad de $4,311.00 (cuatro mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional); registrado en el mes de
diciembre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------66-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en el mes de diciembre de 2012, documentación
que corre agregado como “Anexo A” en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el importe del abono realizado por $2,888.19 (dos
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 19/100 Moneda nacional), y la diferencia por la aplicación correcta del gasto
por la cantidad de $4,311.00 (cuatro mil trescientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), que se registró en el mes
de diciembre de la acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012. --------------------------------------------------------66-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 66-A) y 66-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

218/225
Pag. 1687

DICTAMEN NÚMERO: 214

66.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------66.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------66.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------66.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al importe del abono por $2,888.19 y
la diferencia por la aplicación correcta del gasto por la cantidad de $4,311.00 registrado en el mes de diciembre de la
acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012 denominada "ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO
SOCIAL". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 66.1, 66.2 y 66.3 misma que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 66.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe del abono por $2,888.19 y la diferencia por la aplicación correcta del gasto por la cantidad de
$4,311.00 registrado en el mes de diciembre de la acción de Otros Fondos número HAB-7073-2012 denominada
"ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $7,199.19 (siete mil ciento noventa y nueve pesos 19/100 Moneda Nacional) del Fondo
Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 67. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 67. Por $107,042.74 (ciento siete mil cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. --------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ----------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2011-2012 denominada
"RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE", importe
registrado en el Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de marzo y abril de 2012,
debió cumplir con el requerimiento y además debió justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no
hacerlo debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la
ficha de depósito bancario así como las pólizas de ajuste correspondiente, toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. -------------------------------------------------------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante de haber presentado diversa documentación
cuya pretensión fue acreditar el cumplimiento a las normas que regulan el proceso de la obra número R33-2011-2012,
denominada "RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE",
por el importe de $107,042.74 (ciento siete mil cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; sin embargo, no remitió ningún documento con el que justificara
el apego a la Ley de Coordinación Fiscal. -------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------67-A) Movimiento de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de marzo y abril de 2012,
documentación que corre agregado como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte el registro del importe contratado
de la obra del fondo FISM número R33-2011-2012. ------------------------------------------------------------------------------67-B) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 67-A) y 67-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------67.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------67.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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67.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------67.4. Folios 01310 al 01691 Legajo 7 de 7 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones.

Como Inspección Ocular de obras consistentes en: -----------------------------------------------------------------------------67.5. Folio 1 al 83. Inspección Ocular a la obra número R33-2011-2012 denominada "RECONSTRUCCION CON
CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE", realizada con fecha diez y once de abril
de dos mil diecisiete. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 67.1, 67.2 y 67.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 67.4,
al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de
aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 67.5, se le otorga el valor de inspección judicial de conformidad
con el artículo 240 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe contratado de la obra del fondo FISM número R33-2011-2012 denominada "RECONSTRUCCION
CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE", importe registrado en el Movimiento
de Obras por Mes de enero a diciembre de 2012 en los meses de marzo y abril de 2012, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $107,042.74 (ciento siete mil cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional)
del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------Irregularidad 68. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 68. No Cuantificable. -----------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------
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OBSERVACIONES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: De la cuenta 6000 Inversión Pública: ------------------------------------------------------------------------Debió verificar el nombre y los números de las obras y acciones, toda vez que no checan con los registros reflejados
en el Comportamiento de Obras y Acciones y en el Análisis de Saldos Mensuales para Obras. --------------------------Por $-371,648.07 del fondo FISM, corresponde a obras terminadas no registradas en la cuenta 0008 de Construcciones
que debió corregir. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $1,444,873.30 del fondo FORTAMUN, corresponde a diferencias determinadas entre saldos finales al 31 de
diciembre de 2011contra saldos al 31 de diciembre de 2011 en la cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir.
Por $957,025.00 de Otros Fondos, corresponde las obras HAB-4100, HAB-7052 y HAB-7055 no registradas en la
cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir. -------------------------------------------------------------------------------Relación de Obras y Acciones (R1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto de las obras y acciones con doble fondo debió coincidir el número de beneficiarios toda vez que se detectan
diferencias por lo que debió verificar y corregir los datos en la columna de beneficiarios. --------------------------------En efecto, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta Pública por el ejercicio revisado,
no solventó suficientemente la presente irregularidad contenida en el Pliego de Observaciones número 06734/20112014, y en el Pliego de Cargos número 06734C/2011-2014, no obstante, de haber presentado diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata; sin embargo, no remitió las correcciones o aclaraciones respecto de las
diferencias determinadas entre saldos finales al 31 de diciembre de 2011contra saldos al 31 de diciembre de 2011 en
la cuenta 0008 de Construcciones del fondo FORTAMUN por la cantidad de $1,444,873.30 (un millón cuatrocientos
cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional); asimismo, no presentó correcciones
o aclaraciones respecto de las obras HAB-4100, HAB-7052 y HAB-7055 no registradas en la cuenta 0008 de
Construcciones de Otros Fondos por la cantidad de $957,025.00 (novecientos cincuenta y siete mil veinticinco pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la cuenta 6000 Inversión Pública: ------------------------------------------------------------------------------------------------Se procedió a verificar el nombre y los números de las obras y acciones, y aún se encontraron diferencias en los
registros reflejados en la Balanza de Comprobación, en el análisis de Saldos Mensuales, en el Comportamiento de
Obras y Acciones y en la Relación de Obras y Acciones. ------------------------------------------------------------------------De la cuenta 0008 Construcciones: ---------------------------------------------------------------------------------------------------De la verificación a los registros del fondo FISM y se observó una diferencia por $371,648.07 (trescientos setenta y
un mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 07/100 Moneda Nacional) del fondo FISM, corresponde a la diferencia entre
obras terminadas no registradas en la cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir. ---------------------------------Relación de Obras y Acciones (R1). -------------------------------------------------------------------------------------------------Respecto de las obras y acciones con doble fondo debió coincidir el número de beneficiarios toda vez que se detectaron
diferencias por lo que debió verificar y corregir los datos en la columna de beneficiarios. --------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: -------------------------------------------------------------------68-A Comportamiento de Obras y Acciones y en el Análisis de Saldos Mensuales para Obras, documentación que
corre agregado como "Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06734C/2011-2014, en la que se advierte que no corresponden los registros reflejados; obras
terminadas no registradas en la cuenta 0008 de Construcciones. -----------------------------------------------------------------
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68-B) la cuenta 0008 de Construcciones del fondo FORTAMUN, documentación que corre agregado como "Anexo
D" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte que las diferencias determinadas entre saldos finales al 31 de diciembre de
2011contra saldos al 31 de diciembre de 2011 en la cuenta 0008 de Construcciones. --------------------------------------68-C) Cuenta 0008 de Construcciones que debió corregir, de Otros Fondos, documentación que corre agregado como
"Anexo D" en el Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, en la que se advierte las obras HAB-4100, HAB-7052 y HAB-7055 no registradas en la cuenta
0008 de Construcciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------68-D) Pliego de Observaciones número 06734/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06734C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 68-A) al 68-D); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
dieciocho de enero de dos mil diecisiete a las nueve horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante
escrito de fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la
conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: ----------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------68.1. Folios del 1 al 61. Escrito de fecha dieciocho de enero de dos mil diecisiete, emitido por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ------68.2. Folios 00001 al 00040 Legajo 1 de 7 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------68.3. Folios 00041 al 00109 Legajo 2 de 7 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las documentales marcadas con los numerales 68.1, 68.2 y 68.3 mismas que fueron emitidas
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y el Lic. Alfonso Reyes Ahumada, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 337 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la cuenta 6000 Inversión Pública, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
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esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $0.00
(cero pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos. -----------------------------Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, se desprende que con las mismas, desvirtúa y solventa las irregularidades que
dieron origen al Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete relativo al expediente P.A. 141/2014, por un
monto total de $46'528,083.91 (cuarenta y seis millones quinientos veintiocho mil ochenta y tres pesos 91/100 Moneda
Nacional), por las razones que han señalado en los párrafos que anteceden, por lo que se dictamina, que: --------------I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil doce, representado en su momento por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------Por lo anterior; y, con fundamento en los artículos 63, fracción II, 64, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones
I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119,
123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veintinueve de diciembre
de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------

DICTAMEN:
ÚNICO.- Se derogue el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, relativo al expediente número P.A.
141/2014, por el que se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades,
substanciado en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, como lo ha hecho esta Comisión General Inspectora
respecto al Dictamen No. 253 de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, y en su lugar se determine que:
I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil doce, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------
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II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, se apruebe la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil doce, representado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------

III.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, además de las pruebas supervenientes; para que, por conducto de las
áreas correspondientes, se agreguen dichas pruebas al expediente y notifique el Decreto al involucrado, para los
efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Carlos Enrique Peredo Grau.
Teziutlán.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011.
Dictamen relativo al Decreto de fecha 15 de
diciembre de 2016.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
La suscrita Comisión, tiene a la vista el escrito de fecha trece de febrero de dos mil dieciocho, signado por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, por el que exhibe diversos documentos como pruebas supervenientes relacionadas a la cuenta
pública del periodo comprendido del comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once,
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, y con los que pretende demostrar: a) que quedan plenamente solventadas las
supuestas irregularidades señaladas en el Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, correspondiente
al expediente P.A. 51/2013; y, b) que es procedente emitir resolución por la que se deje sin efectos la determinación
anterior por haber pasado más de un periodo de sesiones ordinarias. -----------------------------------------------------------Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar, si son o no procedentes las pretensiones del involucrado, es
necesario analizar, en primer término, si las pruebas que exhibe, revisten o no el carácter de supervenientes; y al efecto,
se advierte: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------▪

Que fue hasta el nueve de febrero de dos mil dieciocho, cuando el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tuvo
conocimiento y a su disposición, la documentación que exhibe, al haberle sido entregada por parte del
Licenciado Edgar Iván Viveros González, quien actuó como Tesorero Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en el periodo comprendido del uno de diciembre de dos
mil once, al catorce de febrero de dos mil catorce; lo que se constata con el diverso escrito de esa fecha que
en este momento, se tiene a la vista. ----------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior evidencia que el involucrado no tenía conocimiento hasta antes de esa fecha, de la existencia de los
documentos que exhibe ni de que éstos se encontraban en poder del citado ex funcionario; y, por ende, al revestirles el
carácter de supervenientes a dichos documentos, no tuvo la oportunidad de ofrecerlas como pruebas dentro del
expediente P.A. 51/2013, situación que pone de manifiesto ante la autoridad que es competente para determinar la
derogación del Decreto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así, se estima que la valoración de dichos elementos probatorios, es indispensable para arribar a la verdad legal de los
hechos; pero para ello, es indispensable que se configure el supuesto previsto en el artículo 193 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla que invoca el quejoso; y al efecto se verifica que ya ha pasado
más de un periodo ordinario de sesiones, a partir de la emisión del Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil
dieciséis, y que existen elementos que hacen procedente su derogación por parte del Congreso del Estado; y en ese
sentido, la suscrita Comisión determina: ---------------------------------------------------------------------------------------------▪

Dejar sin efectos el Dictamen No.1253 de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por esta
Comisión y que dio origen al Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis. -----------------------

Una vez lo anterior, se procede a emitir un nuevo Dictamen, a efecto de poder valorar las pruebas supervenientes
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, y determinar así, lo que en derecho proceda. -------------------------------------1/217
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RESULTANDO:
PRIMERO. - Que el quince de febrero de dos mil once, el C. Carlos Enrique Peredo Grau, tomó posesión como
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; tal y
como consta en la copia certificada por el Director General de Gobierno de la Constancia de Mayoría, documento que
se encuentra agregado en el expediente P.A. 51/2013 de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- El doce de septiembre de dos mil trece, el Quincuagésimo Octavo Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual se autorizó a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, para que iniciara y substanciara Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en
contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014; por diversas irregularidades que fueron contempladas en el Pliego de Cargos
vencido número 06324C/2011-2014, por un monto total de $21'483,261.96 (veintiún millones cuatrocientos ochenta y
tres mil doscientos sesenta y un pesos 96/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------TERCERO.- La Auditoría Superior del Estado de Puebla, con fecha veinticinco de junio de dos mil quince, dictó
acuerdo de radicación en el que se tuvo por recibido el Decreto antes señalado, ordenándose integrar y registrar el
Expediente Administrativo, bajo el número P.A. 51/2013, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa,
iniciando Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 20112014; se ordenó citar al involucrado para que compareciera al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos, prevista
por el artículo 68, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------CUARTO.- En cumplimiento a lo ordenado en el punto que antecede, mediante oficio número ASP/04592-15/DGJDJC, de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, se citó al C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a efecto de que
compareciera el nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, para ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés
conviniera, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que al efecto designara, oficio citatorio que le
fue notificado conforme a derecho el treinta de junio de dos mil quince, tal y como consta en la cédula de notificación.
QUINTO.- El nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se desahogó la audiencia prevista por la fracción I del
artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en la que se hizo constar
la comparecencia del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, a través de su representante el C. Alfonso Reyes Ahumada, ante
la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con el fin de ofrecer pruebas y
producir alegatos en la audiencia a la que fue citado; asimismo, se hizo constar la incomparecencia del representante
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2014-2018, de igual manera se hizo constar la designación
como defensor del compareciente al C. Alfonso Reyes Aumada, el cual en la misma diligencia aceptó y protestó el
cargo conferido; audiencia en la que manifestó en la etapa de pruebas en representación del C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014,
manifestó: “Que en este momento presento un escrito de fecha nueve de junio del año en curso, conformado de cuarenta
fojas, y que contiene la firma de mi representado así como mi firma y que en este momento ratifico el contenido y
reconozco mi firma al margen y al calce, por ser la misma que utilizo en mis actos públicos como privados; en dicho
escrito ofrezco diecinueve legajos detallados para cada irregularidad compuestos de originales, impresiones de Estados
Financieros emitidos por el Sistema Contable Gubernamental (SCGII); y copias certificadas, haciendo un total de 4708
fojas; por otra parte procedo preguntar a la Arquitecta Marcela Aguilera Munguía, que en el escrito de fecha nueve de
julio de dos mil quince, en el que ofrezco como prueba la inspección ocular a las obras marcadas en el oficio citatorio
ASP/04592-15/DGJ-DJC, de fecha veinticinco de junio de dos mil quince, con los numerales 26, 27, 28, 44, 45, 46 y
47, por lo que se le pregunta si las inspecciones oculares proceden en relación al requerimiento de origen de las
presentes irregularidades. Por lo que en uso de la voz de la Arquitecta en mención manifiesta: “Que en relación a los
numerales 26, 27, 28, 46 y 47, se hace la aclaración que en su momento se les observó que las obras debieron licitarse
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públicamente, y por lo que para esta fase presentan la documental de los Dictámenes de expedición de la licitación;
respectivamente, por lo que no es necesaria la Inspección Ocular que ofrece; por lo que respecta a las obras marcadas
con los numerales 44 y 45 se indica que en su momento se les observó que las obras fueron conceptos pagados no
ejecutados, y por lo que para esta fase presentan la documental referente al presupuesto modificado para demostrar
que esos conceptos no se realizaron, en ese sentido no es necesaria la inspección ocular que hoy ofrece.”; por lo que,
el C. Alfonso Reyes Ahumada, en representación del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, manifiesta: “Que estoy de acuerdo
con la explicación realizada, por lo que no se ofrecen las inspecciones señaladas en el escrito de fecha nueve de julio
de dos mil quince.”. Cabe hacer mención que al momento de verificar en mi presencia los diecinueve legajos exhibidos
se detectó que en el legajo número (2) integrado del folio 272 al 538 son copias simples; así mismo, en el legajo (17)
folio 4252, 4233 y 4246 se trata de copias simples; así también se precisa que en los siguientes folios no se advierte el
sello de la certificación correspondiente siendo los siguientes: legajo (3) folios 619, 710 y 725; legajo (4) folios 925,
934 y 953; legajo (5) folio 1097; legajo (8) folio 2226; legajo (9) folio 2333 y 2518; legajo (11) folio 2938 y 3080;
legajo (12) folio 3122, 3174 y 3245; legajo (13) folio 3406, legajo (14) folio 3677; legajo (15) folio 3784; por último
ofrezco dos discos en CD´S el primero: “EOAR TEZIUTLAN DICIEMBRE”, y el segundo: “CTA PUBLICA
TEZIUTLAN” ambos del ejercicio 2011, Que son todas las pruebas que ofrezco"; continuando con el desahogo de la
presente audiencia, en su etapa de alegatos el compareciente a través de su defensor el C. Alfonso Reyes Aumada,
haciendo uso de este derecho manifestó: "Que se tengan por reproducidos todos y cada uno de los alegatos formulados
en el escrito exhibido en la fase de pruebas que es todo lo que deseo manifestar como alegatos, que es todo lo que
deseo manifestar como alegatos". -----------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTO.- Mediante memorando número ASP/0342-15/DJC, de diez de julio de dos mil quince, la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa, remitió a la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera,
ambas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, las constancias que obran en el expediente en que se actúa, así
como la audiencia del nueve de julio de dos mil quince, con el objeto de que dicha área realizara su valoración y
análisis respectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÉPTIMO.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, la entonces Auditoría Especial de Cumplimiento a la
Gestión Financiera, remitió a la entonces Dirección Jurídica Contenciosa a través de la Dirección General Jurídica,
todas de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, mediante memorando número ASP/0201-16/DFPCAE, el informe
analítico respecto de las pruebas presentadas. ---------------------------------------------------------------------------------------OCTAVO.- El trece de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado
de Puebla, escrito conformado por seis fojas útiles por su anverso, firmado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, por el
cual exhibe diversos documentos (trece legajos en copias Certificadas), que constituyen Pruebas Supervenientes
relacionados con la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de
dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOVENO.- Mediante Oficio 532/2018 de fecha catorce de febrero de dos mil dieciocho, la Junta de Gobierno del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado, el escrito detallado en el Punto anterior y pruebas supervenientes. -----------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro
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de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes
y año; 1, fracciones I, II, III,y V, 2, 3, fracción I, 48, 66 y 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, las
responsabilidades y conductas en que pueden incurrir éstos, la determinación de responsabilidades, así como la
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de irregularidades imputables
a servidor público.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- En principio es importante señalar que en el presente Procedimiento Administrativo, se aplica de forma supletoria
el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil
catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Así mismo, debe decirse que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que se
señala en el presente, se aplica en términos de lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien con el objeto de dictaminar lo que conforme a derecho proceda, esta Comisión General Inspectora se avoca
a la descripción, estudio, valoración de las pruebas existentes y a la adecuación de las conductas que se le atribuyen al
C. Carlos Enrique Peredo Grau, y que obran dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades, al análisis de las constancias que lo integran y a la valoración de las pruebas supervenientes
presentadas por el involucrado y en este orden de ideas se analiza de la siguiente forma: ---------------------------------Irregularidad 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 16 Por
$53,366.00 (cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que
presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del
Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de la integración
del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $150,023.74
(ciento cincuenta mil veintitrés pesos 74/100 Moneda Nacional) y se integró de los siguientes saldos: ------------------"Subsubsubcuentas 0006000020050000128, de la "Cuenta Participaciones", por el importe de $3,750.00 (tres mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000134, de la "Laura Raquel Pablo Vargas", por el importe de $400.00 (cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------4/217
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"Subsubsubcuentas 00060002005000137, de la "Cuenta por Cobrar Josefina Coquet Landa", por el importe de
$9,016.00 (nueve mil dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000141, de la "Cuenta por Cobrar Francisco Méndez Hernández", de la "Cuenta por
$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000142, de la "Cuenta por Cobrar Consultores Asociados Trazos, S.A.", por el
importe de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000143, de la "Cuenta por Cobrar José Cupertino"; por el importe de $1,000.00 (mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000003, de la "Cuenta por LG Seguridad, S.A. de C.V.,", por el importe de $9,241.34
(nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000005, de la "Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos, S.A. de C.V.,", por el
importe de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000007, de la "Pubitanes, S.A. de C.V.,", por el importe de $7,296.40 (siete mil
doscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que solventó parcialmente el importe de $31,000.00 (treinta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), y
quedó pendiente por comprobar la cantidad de $119,023.74 (ciento diecinueve mil veintitrés pesos 74/100 Moneda
Nacional), en razón de lo siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 0006000020050000128, de la "Cuenta Participaciones", por el importe de $3,750.00 (tres mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la documentación comprobatoria que soportara el
saldo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------"Subsubsubcuentas 00060002005000134, de la "Laura Raquel Pablo Vargas", por el importe de $400.00 (cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la factura y al mes de diciembre por lo que siguió con el mismo saldo.--"Subsubsubcuentas 00060002005000137, de la "Cuenta por Cobrar Josefina Coquet Landa", por el importe de
$9,016.00 (nueve mil dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió la factura correspondiente; por lo que, al
mes de diciembre siguió con el mismo saldo.--------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060002005000142, de la "Cuenta por Cobrar Consultores Asociados Trazos, S.A.", por el
importe de $40,600.00 (cuarenta mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la integración del saldo
ni la documentación comprobatoria que soportara el mismo.--------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000003, de la "Cuenta por LG Seguridad, S.A. de C.V.,", por el importe de $9,241.34
(nueve mil doscientos cuarenta y un pesos 34/100 Moneda Nacional), no remitió comprobantes al mes de diciembre
por lo que presentó el mismo saldo.-------------------------------------------------------------------------------------------------"Subsubsubcuentas 00060004005000005, de la "Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos, S.A. de C.V.,", por el
importe de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la
documentación comprobatoria que soportara el saldo.-----------------------------------------------------------------------------

5/217
Pag. 1699

DICTAMEN NÚMERO: 213

"Subsubsubcuentas 00060004005000007, de la "Pubitanes, S.A. de C.V.,", por el importe de $7,296.40 (siete mil
doscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) no remitió la factura correspondiente; por lo que, al mes de
diciembre siguió con el mismo saldo.-----------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que, debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo.------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $65,657.74 (sesenta y
cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 74/100 Moneda Nacional), y quedó pendiente de solventar el importe de
$53,366.00 (cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), en razón de lo siguiente:a) Del deudor cuenta de "participaciones", por el importe de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100
Moneda Nacional), si bien canceló cuentas por $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) dejó
un saldo por el importe de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), mismo que no
comprobó.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) De la cuenta por comprobar "Josefina Coquet", por el importe observado de $9,016.00 (nueve mil dieciséis pesos
00/100 Moneda Nacional), no envió facturas por el importe observado, por lo que soportara el saldo por tanto al mes
de diciembre persiste el mismo.------------------------------------------------------------------------------------------------------c) De la cuenta por cobrar Consultores Asociados Trazos S.A., por el importe de $40,600.00, (cuarenta mil seiscientos
pesos 00/100 Moneda Nacional) no remitió documentación comprobatoria, por el importe del saldo. -------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------1-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 5" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo que
presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once. ----1-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 1-A) y 1-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
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Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------1.2. Folio 000001. Legajo 1 de 19. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre 2011, del fondo
Recursos propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Folio 000002. Legajo 1 de 19. Papel de trabajo de la Integración de las cuentas por cobrar, por el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------1.4. Folio 000003. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, CTA (Participaciones). ------------------------------------------1.5. Folio 000004. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000046 de fecha siete de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Deposito a Cta. De Participaciones. --------------------------------------------1.6. Folio 000005. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI de fecha siete de noviembre de dos mil once,
expedido por la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A. por la cantidad de $11,250.00 (once mil doscientos
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------1.7. Folio 000006. Legajo 1 de 19. Póliza número Y110000035 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro Rec. Propio por pago material Josefina Coquet Relleno Obras
Complemen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. Folio 000007. Legajo 1 de 19. Comprobante de operación de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once,
expedido por Banco Santander S.A., por un importe de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.9. Folio 000008. Legajo 1 de 19. Papel de trabajo de la Integración de las cuentas por cobrar, por el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------1.10. Folio 000009. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios. -----------------------------------------------------------------------1.11. Folio 000010. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000030 de fecha 03 de octubre de 2011, por concepto de
Josefina Coquet Landa -02894- Material para puertas del relleno sanita, en la que se advierte que cargó Cuentas por
cobrar, Deudores diversos, Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------------1.12. Folio 000011. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI de fecha tres de octubre de dos mil once. -1.13. Folio 000012. Legajo 1 de 19. Papel de trabajo de la Integración de las cuentas por cobrar, por el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------1.14. Folio 000013. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios. -----------------------------------------------------------------------1.15. Folio 000014. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000150 de fecha dieciocho de noviembre de dos mil once,
por concepto de Consultores Asociados Trazos, S.A. de C.V. -------------------------------------------------------------------1.16. Folio 000015. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI de fecha dieciocho de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7/217
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1.17. Folio 000016. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000151 de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, por
concepto de Consultores Asociados Trazos, S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------1.18. Folio 000017. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia SPEI, de fecha veintidós de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.19. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------1.20. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------1.21. Folio 000149 al 00396 Legajo 3 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------1.22. Folio 000397 al 00638 Legajo 4 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 1.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21 y 1.22; al tratarse de una certificación
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales
marcadas con los numerales 1.6, 1.8, 1.16 y 1.18; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos
emitidos por la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A.; y la Institución denominada Banca Múltiple Grupo
Financiero Santander S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo de la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil
once, del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios., desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $53,366.00 (cincuenta y tres mil trescientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional),
del fondo Recursos Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores; Folio 19 por
$444,467.73 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional)
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corresponde al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de los
pagos realizados a los proveedores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $783,639.39
(setecientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y nueve pesos 39/100 Moneda Nacional).-------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $783,639.39 (setecientos ochenta y tres mil seiscientos treinta y nueve pesos
39/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió copia certificada de las pólizas de pago de proveedores y del
proveedor de cajas y de remolques y no envió el total de los pagos realizados a los proveedores.-------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $339,171.66
(trescientos treinta y nueve mil ciento setenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), quedando pendiente $444,467.73
(cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y siete pesos 73/100 Moneda Nacional), en razón de no que
envió copia certificada de los pagos realizados a los proveedores (las pólizas de pago).------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------2-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de
Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 10" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo que
presenta la cuenta 0020 proveedores. -------------------------------------------------------------------------------------------------2-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 2-A) y 2-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------
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2.2. Folio 000016. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000151 de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, por
concepto de Consultores Asociados Trazos, S.A. de C.V., para pago de cursos-pendiente de comprobación (Lic.
Maccise), en la que se advierte que cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Consultores
Asociados Trazos, S.A. y abonan a Bancos, Recursos propios, HSBC 4051310233 ambos del fondo Recursos propios.
2.3. Folio 000018. Legajo 1 de 19. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre de dos mil once,
del fondo Recursos propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.4. Folio 000019. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000115 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, por
concepto de Francisco Méndez Hernández Préstamo personal a Regidor de grupos vulnerables. -------------------------2.5. Folio 000052. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000560 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, por concepto
de Jorge Luis Castañeda Díaz CR-0007-A-0008 Mat. Para bacheo F-460-62, en donde se aprecian dos cargos a
Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $11,368.00 (once mil trescientos sesenta
y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------2.6. Folios 000020. Legajo 1 de 19. Póliza cheque número 1452 de fecha siete de noviembre de dos mil once. -------2.7. Folios 000023. Legajo 1 de 19. Póliza número D120000143 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once,
por concepto de Corrección de saldos afect. Errónea prov, en la que se advierte que cargó Proveedores, Recursos
propios, CIA. Periodística el Sol de Puebla SA de y abonan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios,
Francisco Méndez Hernández por la cantidad de $24,210.04 (veinticuatro mil doscientos diez pesos 04/100 Moneda
Nacional), (reclasificación).----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.8. Folio 000024. Legajo 1 de 19. Póliza número E090000222 de fecha trece de septiembre de dos mil trece, por
concepto de CIA. Periodística El Sol de Puebla S.A. pago de servicio de publicidad eventos de feria 2011, en la que
se advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, CIA. Periodística el Sol de Puebla SA De. ------------------------2.9. Folios 000026 al 000046. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
doce, del fondo Recursos propios, de la subcuenta Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz. -------2.10. Folios 000047. Legajo 1 de 19. Póliza número E010000299 de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -19741- Abono A C.R. 0303 X Material/Obras publ, en la que se advierte que
cargó Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz y abono a Bancos, Recursos propios, HSBC
4051310233 por la cantidad de $13,711.20 (trece mil setecientos once pesos 20/100 Moneda Nacional). ---------------2.11. Folio 000050 Legajo 1 de 19. Póliza número E030000203 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -19008 pago Cr. 1705 y 1744 X Material para bacheo, afectación y maq. relleno
sanitario, en donde se aprecian dos cargos a Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad
de $52,565.40 (cincuenta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional).-------------------------2.12. Folio 000052. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000560 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz CR-0007-A-0008 Mat. Para bacheo F-460-62, en donde se aprecian dos cargos
a Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $11,368.00 (once mil trescientos
sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------2.13. Folios 000055 y 000056. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000468 de fecha dos de julio de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -07307 Pago de material varias obras, en donde se aprecian diversos cargos a
Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $35,877.00 (treinta y cinco mil
ochocientos setenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------2.14. Folios 000058 al 000062. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000465 de fecha dieciocho de julio de dos mil
doce, por concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -7292 Pago proveedor facturas varias, en donde se aprecian diversos
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cargos a Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $402,693.75 (cuatrocientos dos
mil seiscientos noventa y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------2.15. Folio 000064. Legajo 1 de 19. Póliza número D080000213 de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por
concepto Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecian en donde se aprecian diversos cargos a Proveedores, Recursos
propios, Jorge Luis Castañeda Díaz por la cantidad de $49,539.99 (cuarenta y nueve mil quinientos treinta y nueve
99/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.16. Folio 000065. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000351 de fecha veintidós de febrero de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Díaz Gutiérrez -14987 Transf. Para completo de Viáticos, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- y abonan a Bancos,
Recursos propios, HSBC 4051310233 por el importe de $2,960.00 (dos mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.17. Folio 000067. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000168 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -40213- Transf. 40213 X Adelanto de nómina 1ª.qn, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- . --------------------2.18. Folio 000069. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000397 de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -62377- Transf. 62377 X Viáticos a Cuetzalan, en la que se advierte que
cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- .-------------2.19. Folio 000071. Legajo 1 de 19. Póliza número E040000020 de fecha doce de abril de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -5330 Transf. 5330 Adelanto de nómina 1ª. Qna de abril 2012, en la que se advierte
que cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor-. --------2.20. Folio 000073. Legajo 1 de 19. Póliza número E040000122 de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -23993- Transf. 23993 Adelanto de 2ª.qna.abril, en la que se advierte que
cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- .-------------2.21. Folio 000075. Legajo 1 de 19. Póliza número E060000031 de fecha cuatro de junio de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -47294 Transf. 47294 Adelanto de 1ª.qna. de jun, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor-. ---------------------2.22. Folio 000077. Legajo 1 de 19. Póliza número E060000472 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -3945 Transf. 3945 Préstamo personal, en la que se advierte que cargó
Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- . --------------------2.23. Folio 000079. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000013 de fecha tres de julio de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -24177 Transf. 24177 x Adelanto de 1ª.qna jul, en la que se advierte que cargó Cuentas
por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor. ---------------------------------2.24. Folio 000081. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000064 de fecha tres de octubre de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -78875, Transf. 78875 Préstamo personal cargan a Cuentas por cobrar, Deudores
diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor. ------------------------------------------------------------2.25. Folio 000083. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000356 de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -17007, Transf. -17007 Préstamo personal cargan a Cuentas por cobrar,
Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- . ---------------------------------------------2.26. Folio 000085. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000215 de fecha once de noviembre de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -67779, Transf. 67779 Adelanto de 1ª.qna. no40. Escrito ---------------------11/217
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2.27. Folio 000087. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000249 de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -99060, Transf. 99060 Adelanto de 2ª.qna. mayo, en la que se advierte que
cargó Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -Regidor- .-------------2.28. Folio 000112. Legajo 1 de 19. Póliza número D090000102 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil doce,
por concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz, en la que se advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, Jorge
Luis Castañeda Díaz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.29. Folio 000113. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000009 de fecha tres de julio de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz -24092, Transf. 24092 Adelanto de 1ª.qna. de jul. -----------------------------------------2.30. Folio 000115 al 000117. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000396 de fecha siete de febrero de dos mil trece,
por concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz -07025 pago de saldo del dos mil doce. ----------------------------------------2.31. Folio 000121. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000450 de fecha veintinueve de mayo de dos mil doce, por
concepto de Judith Regina Hernández Palacios -10001 Transf. 100001 Préstamo personal. -------------------------------2.32. Folio 000130. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, de la
cuenta Proveedores, Recursos propios, Geoperfiles y construcción SA de CV, en donde se aprecian la suma final de
cargos por la cantidad de $37,860.00, reflejando un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.33. Folios 000146 al 000165. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
doce, de la cuenta Proveedores, Recursos propios, Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecia un saldo final por la
cantidad de $15,877.10 (quince mil ochocientos setenta y siete pesos 10/100 Moneda Nacional). ------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------

2.34. Folio 000199. Legajo 1 de 19. Contrarecibos número 2930, 2982 y 3032, de los meses de agosto y septiembre
de dos mil doce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.35. Folios 000021 y 000022 Legajo 1 de 19. Recibo de la Tesorería Municipal de Teziutlán, firmado por el C.
Francisco Méndez Hernández, por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Credencial
para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Francisco Méndez Hernández. ------------2.36. Folio 000025 Legajo 1 de 19. Cheque número 5737 de fecha trece de septiembre de dos mil trece a favor de CIA.
Periodística el Sol de Puebla, S.A. de C.V., por la cantidad de $16,729.24 (dieciséis mil setecientos veintinueve pesos
24/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.37. Folios 000048 y 000049 Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha dieciocho de enero de
dos mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$13,711.20 (trece mil setecientos once pesos 20/100 Moneda Nacional); contra recibo número 303 de fecha seis de
mayo de dos mil once, por la cantidad de $35,797.60 (treinta y siete mil setecientos noventa y siete pesos 60/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.38. Folio 000051. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha catorce de marzo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$52,565.40 (cincuenta y dos mil quinientos sesenta y cinco pesos 40/100 Moneda Nacional). -----------------------------
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2.39. Folio 000053. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha treinta de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de $11,368.00
(once mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------2.40. Folio 000054. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 007 y 008 de fecha catorce de febrero de dos mil doce,
por las cantidades de $2,842.00 (dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $8,526.00
(ocho mil quinientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------2.41. Folio 000057. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha dieciocho de julio de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$35,877.00 (treinta y cinco mil ochocientos setenta y siete mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------2.42. Folio 000063. Legajo 1 de 19. Comprobante de Transferencia de SPEI de fecha dieciocho de julio de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de
$402,693.75 (cuatrocientos dos mil seiscientos noventa y tres pesos 75/100 Moneda Nacional). -------------------------2.43. Folio 000066. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha veintitrés de febrero de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $2,960.00 (dos mil
novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------2.44. Folio 000068. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha nueve de marzo de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $7,000.00 (siete mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.45. Folio 000070. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha veintiuno de marzo de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $380.00 (trescientos
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------2.46. Folio 000072. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha doce de abril de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,900.00 (mil novecientos
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.47. Folio 000074. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha diecisiete de abril de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $9,000.00 (nueve
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------2.48. Folio 000076. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha cuatro de junio de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.49. Folio 000078. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.50. Folio 000080. Legajo 1 de 19. Lista de traspasos de Nómina de fecha tres de julio de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,900.00 (mil novecientos
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.51. Folio 000082. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha nueve de octubre de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $4,999.99 (cuatro
mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------
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2.52. Folio 000084. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo
el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.53. Folio 000086. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo
el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,900.00 (mil novecientos pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.54. Folio 000088. Legajo 1 de 19. Lista de Traspasos de Nómina de fecha dieciséis de mayo de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $2,000.00 (dos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.55. Folio 000089. Legajo 1 de 19. Póliza número D080000225 de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz, en la que se advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, Jorge Luis
Castañeda Díaz, y abonan a Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Recursos propios, Guadalupe del Carmen
González Díaz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.56. Folio 000090. Legajo 1 de 19. Póliza número E080000383 de fecha veinte de agosto de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -49602 Transf. 49602 Gastos a comprobar. --------------------------------2.57. Folio 000091. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Nómina de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo el
Titular de la cuenta de abono González D. Guadalupe C., por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.58. Folio 000092. Legajo 1 de 19. Póliza número E070000241 de fecha diecisiete de julio de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -47123 Transf. 47123 para gastos a comprobar. ---------------------------2.59. Folio 000093. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha ilegible, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Municipio de Teziutlán, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.60. Folio 000094. Legajo 1 de 19. Póliza número E080000534 de fecha treinta de agosto de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -82045 Transf. 820445 para gastos a comprobar. -------------------------2.61. Folio 000095. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Nómina, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono González D. Guadalupe C., por la cantidad de $2,500.00
(dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------2.62. Folios 000096 y 000097. Legajo 1 de 19. Póliza E100000198 de fecha doce de octubre de dos mil doce, Páginas
1 y 3, por concepto de Lucía Rodríguez Perfecto Pago de gastos de varias áreas. --------------------------------------------2.63. Folio 000098. Legajo 1 de 19. Cheque número 0003520 de fecha doce de octubre de dos mil doce del banco
HSBC, a favor de Lucía Rodríguez Perfecto, por la cantidad de $12,437.20 (doce mil cuatrocientos treinta y siete pesos
20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.64. Folio 000099. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha diez de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $3,000.00
(tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------2.65. Folios 000100 al 000102 Legajo 1 de 19. Póliza número E100000210 de fecha dieciocho de octubre de dos mil
doce, Páginas 1, 3 y 4, por concepto de Lucía Rodríguez Perfecto Pago de gastos de varias áreas. ------------------------
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2.66. Folio 000103. Legajo 1 de 19. Cheque número 0003532 de fecha 18 de octubre de dos mil doce del banco HSBC,
a favor de Lucía Rodríguez Perfecto, por la cantidad de $10,473.09 (diez mil cuatrocientos setenta y tres pesos 09/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.67. Folio 000104. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha tres de octubre de dos mil doce, por la cantidad de $522.00
(quinientos veintidós pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------2.68. Folios 000105 y 000106. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000326 de fecha veinticuatro de octubre de dos
mil doce, por concepto de Lucía Rodríguez Perfecto Pago de gastos de varias áreas. ---------------------------------------2.69. Folio 000107. Legajo 1 de 19. Póliza de Cheque número 0003557, en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, a favor de Lucía Rodríguez Perfecto, por la cantidad de $6,081.31 (seis mil ochenta y un pesos 31/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.70. Folio 000108. Legajo 1 de 19. Dos Vales de caja de fecha cuatro de octubre de dos mil doce, por la cantidad de
$300.00 (trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y el segundo de fecha veinticinco de septiembre del año en
comento, por la cantidad de $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------2.71. Folio 000109. Legajo 1 de 19. Póliza número E120000186 de fecha catorce de diciembre de dos mil doce, por
concepto de Guadalupe del Carmen González -65728 Transf. 65728 para viáticos a Puebla. ------------------------------2.72. Folio 000110. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Nómina, de fecha ilegible, del banco HSBC, siendo el
Titular de la cuenta de abono González D. Guadalupe C., por la cantidad de 554.00 (quinientos cincuenta y cuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------2.73. Folio 000111. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha quince de diciembre de dos mil doce, por la cantidad de
$554.00 (quinientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------2.74. Folio 000114. Legajo 1 de 19. Lista de Traspasos de Nómina de fecha tres de julio de dos mil doce, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.75. Folio 000118. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha siete de febrero de dos mil trece,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Jorge Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de $121,473.16
(ciento veintiún mil cuatrocientos setenta y tres pesos 16/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------2.76. Folio 000119. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
cuenta Proveedores, Recursos propios, Martha Isabel Cortes Bonilla, en donde se aprecia un abono de fecha veintiuno
de septiembre de dos mil once, por la cantidad de $86,072.00 (ochenta y seis setenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.77. Folio 000120. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000216 de fecha treinta de junio de dos mil doce, por concepto
de Cancelación de pasivos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.78. Folio 000122. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha veintinueve de mayo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Hernández P. Judith R., por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------2.79. Folio 000123. Legajo 1 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal
Electoral, de la C. Judith Regina Hernández Palacios. -----------------------------------------------------------------------------2.80. Folio 000124. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000065 de fecha 09 de marzo de dos mil doce, por concepto
de Gregorio Castañeda Amor Préstamo personal regidor de deportes.----------------------------------------------------------15/217
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2.81. Folio 000125. Legajo 1 de 19. Cheque número 0002578 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, del banco
HSBC, a favor de Gregorio Castañeda Amor, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --2.82. Folio 000126. Legajo 1 de 19. Póliza número E060000374 de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, por
concepto de Gregorio Castañeda Amor -87411 Préstamo personal regidor de deportes. ------------------------------------2.83. Folio 000127. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha veinte de junio de dos mil doce,
del banco HSBC, sin especificar el Titular de la cuenta de abono, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.84. Folio 000128. Legajo 1 de 19. Vale de caja de fecha diecinueve de junio de dos mil doce, por la cantidad de
$50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------2.85. Folio 000129. Legajo 1 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal
Electoral, del C. Gregorio Castañeda Amor. ----------------------------------------------------------------------------------------2.86. Folio 000131. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000079 de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, por
concepto de Geoperfiles S.A. de C.V. ------------------------------------------------------------------------------------------------2.87. Folio 000132. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000148 de fecha cuatro de mayo de dos mil doce, por concepto
de Abel Cabrera González -68287 Transf. HSBC CTA 233 Transf. 68287 x Adelanto de la 1ª. Qna.may.. -------------2.88. Folio 000133. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha cuatro de mayo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Cabrera González Abel, por la cantidad de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------2.89. Folio 000134. Legajo 1 de 19. Póliza número E080000526 de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, por
concepto de Abel Cabrera González -68883 Transf. 68883 Préstamo personal. ----------------------------------------------2.90. Folio 000135. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha veinte de junio de dos
mil doce, del banco HSBC, sin especificar el Titular de la cuenta de abono, por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------2.91. Folio 000136. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000080 de fecha veinticinco de junio de dos mil doce, por
concepto de Geoperfiles S.A. de C.V., Pago pasivos 2011.-----------------------------------------------------------------------2.92. Folio 000137. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000450 de fecha veintinueve de agosto de dos mil doce, por
concepto de Judith Regina Hernández Palacios -10001 Transf. 100001 Préstamo personal. -------------------------------2.93. Folio 000138. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha veintinueve de mayo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Hernández P. Judith R., por la cantidad de $20,000.00
(veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------2.94. Folio 000139. Legajo 1 de 19. Póliza número D060000117 de fecha veintisiete de junio de dos mil doce, por
concepto de Geoperfiles, S.A. de C.V. -----------------------------------------------------------------------------------------------2.95. Folio 000140. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000132 de fecha uno de febrero de dos mil doce, por concepto
de Angélica Díaz Rosales -16749 Pago CR. 0732 x Material para obras. -------------------------------------------------------
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2.96. Folio 000141. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha uno de febrero de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $16,518.04 (dieciséis
mil quinientos dieciocho pesos 04/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------2.97. Folios 000142 al 000145. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, de la cuenta Proveedores, Recursos propios, Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecia un saldo final por la
cantidad de $138,481.69 (ciento treinta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional). -----2.98. Folio 000166. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000185 de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce, por
concepto de Angélica Díaz Rosales -05090- Pago CR. 792 x Material Zona Expo. ------------------------------------------2.99. Folio 000167. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha dieciséis de febrero de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $20,601.60 (veinte
mil seiscientos un pesos 60/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------2.100. Folios 000168 y 000169 Legajo 1 de 1. Póliza número E020000196 de fecha veinte de febrero de dos mil doce,
por concepto de Angélica Díaz Rosales -09195- Pago CR. 913, 840, 973, 985, 1036 y 1037 por Material para varias
obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.101. Folio 000170. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha veinte de febrero de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $50,554.25
(cincuenta mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 25/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------2.102. Folios 00071 y 000172. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1036, 1037, 913, 840, 973 y 985, de los meses
de julio, agosto y septiembre todos de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------2.103. Folio 000173. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000158 de fecha 04 de mayo de dos mil doce, por concepto
de Angélica Díaz Rosales -26481 Abono a facturas por material de varias. ---------------------------------------------------2.104. Folio 000174. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000158 de fecha 04 de mayo de dos mil doce, por concepto
de Angélica Díaz Rosales -26481 Abono a facturas por material de varias. ---------------------------------------------------2.105. Folio 000175. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha cuatro de mayo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $50,000.00
(cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------2.106. Folio 000176. Legajo 1 de 19. Póliza número D070000230 de fecha veintiuno de julio de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz.-------------------------------------------------------------------------------------------2.107. Folio 000177. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000247 de fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Gutiérrez Díaz Transf. 7524 para viáticos a puebla. ----------------------------------------------2.108. Folio 000178. Legajo 1 de 19. Comprobante de Traspasos de Nómina de fecha dieciocho de octubre de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $826.00
(ochocientos veintiséis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------2.109. Folio 000179. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000202 de fecha diez de mayo de dos mil doce, por concepto
de Jesús Manuel Díaz Gutiérrez -77971 Transf. 77971 Adelanto de 1ª.qna.mayo. -------------------------------------------2.110. Folio 000180. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha 10 de mayo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $1,000.00
(mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------17/217
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2.111. Folio 000181. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000514 de fecha treinta de marzo de dos mil doce, por
concepto de Jesús Manuel Díaz Gutiérrez -84140 Transf. 84140 x Viáticos a Puebla-30 mar.-----------------------------2.112. Folio 000182. Legajo 1 de 19. Comprobante de Lista de Traspasos de Nómina de fecha treinta de marzo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gutiérrez Díaz Jesús M., por la cantidad de $802.00
(ochocientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------------------2.113. Folios 000183 y 000184. Legajo 1 de 19. Póliza número D070000118 de fecha treinta de julio de dos mil doce,
por concepto de Angélica Díaz Rosales. ---------------------------------------------------------------------------------------------2.114. Folio 000185. Legajo 1 de 19. Póliza número E050000465 de fecha treinta de mayo de dos mil doce, por
concepto de Angélica Díaz Rosales -38022 -06417 Pago CR. 2033 y 2122 por material. -----------------------------------2.115. Folio 000186. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha treinta de mayo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $5,312.80 (cinco
mil trescientos doce pesos 80/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------2.116. Folio 000187. Legajo 1 de 19. Contrarecibos número 2033 y 2122 de fecha veinte de abril de dos mil doce y
cuatro de mayo de dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.117. Folio 000188. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha quince de junio de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $2,436.00 (dos mil
cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------2.118. Folio 000189. Legajo 1 de 19. Contrarecibo número 2311 de fecha uno de junio de dos mil doce, por la cantidad
de $2,436.00 (dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------2.119. Folios 000190 y 000191. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000114 de fecha veintidós de marzo de dos mil
doce, por concepto de Angélica Díaz Rosales, en donde se aprecian diversos cargos a Proveedores, Recursos propios,
Angélica Díaz Rosales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.120. Folio 000192. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha veintidós de marzo de dos mil
doce, del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $62,953.20
(sesenta y dos mil novecientos cincuenta y tres pesos 20/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------2.121. Folio 000193. Legajo 1 de 19. Factura número 0173 de fecha once de enero de dos mil doce, expedida por
Angélica Díaz Rosales, por concepto de Viajes de balastre, por la cantidad de $1,998.00 (mil novecientos noventa y
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------2.122. Folio 000194. Legajo 1 de 19. Póliza número D090000141 de fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce,
por concepto de Aplicación gasto obra bacheo permanente CR. 2982 Angélica Díaz Rosales Fact. 322. ----------------2.123. Folios 000195 y 000196. Legajo 1 de 19. Póliza número E100000109 de fecha cinco de octubre de dos mil
doce, por concepto de Angélica Díaz Rosales -17651 Pago CR. 2982,2930 y 3032 por material para varias áreas.----2.124. Folio 000197. Legajo 1 de 19. Factura número 0322 de fecha ilegible, expedida por Angélica Díaz Rosales, por
concepto de 7 m3 de base de derrumbadas, por la cantidad de $1,524.00 (mil quinientos veinticuatro pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.125. Folio 000198. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha cinco de octubre de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Angélica Díaz Rosales, por la cantidad de $7,632.80 (siete
mil seiscientos treinta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------18/217
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2.126. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.127 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------2.128 Folio 000149 al 00396 Legajo 5 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0020
proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II,
del fondo de Recursos propios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24,
2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 y 2.33; al tratarse de originales emitidas por el Sistema Contable
Gubernamental, SCGII, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a la documental marcada con el numeral 2.1, misma que fue emitida en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor
Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
2.34; 2.35, 2.40, 2.55, 2.56, 2.58, 2.60, 2.62, 2.65, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.71, 2.73, 2.76, 2.77, 2.79, 2.80, 2.82, 2.84,
2.85, 2.86, 2.87, 2.89, 2.91, 2.92, 2.94, 2.95, 2.97, 2.98, 2.100, 2.102, 2.103, 2.104, 2.106, 2.109, 2.111, 2.113, 2.114,
2.116, 2.118, 2.119, 2.122, 2.123, 2.126, 2.127 y 2.128; al tratarse de una certificación realizada a constancias
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54,
2.57, 2.59, 2.61, 2.63, 2.64, 2.66, 2.72, 2.74, 2.75, 2.78, 2.81, 2.83, 2.88, 2.90, 2.93, 2.96, 2.99, 2.101, 2.105, 2.107,
2.108, 2.110, 2.112, 2.115, 2.117, 2.120, 2.121, 2.124 y 2.125; mismas que corresponden a copias certificadas de
documentos emitidos por Angélica Díaz Rosales; Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; el
Sistema Contable Gubernamental, SCGII; la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A.; y la Institución Bancaria
denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del
2011 del Sistema Contable Gubernamental II, del fondo de Recursos propios, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $444,467.73 (cuatrocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos
73/100 Moneda Nacional), del fondo Recurso Propios. ----------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 3. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 23 por $-77,771.00
(menos setenta y siete mil setecientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo contrario a
su naturaleza que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos, según balanza de comprobación al mes de diciembre
19/217
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del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió aclarar el motivo por el cual
presenta saldo negativo y efectuar las correcciones respectivas. -----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora, el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del
análisis a la misma se advirtió que no aclaró el motivo por el cual presentó saldo negativo y no efectuó las correcciones
respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, toda vez que fue omiso y no aclaró el saldo contrario a su naturaleza que presentó la cuenta número
0022 acreedores diversos, según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios; además no efectuó las correcciones respectivas.-----------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------3-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de
Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 12" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo
contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos.----------------------------------------------------3-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 3-A) y 3-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------3.2. Folios 000200 y 000201. Legajo 1 de 19. Páginas 8 y 9 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de
diciembre, en donde se observa la integración del importe observado. ---------------------------------------------------------3.3. Folio 000202. Legajo 1 de 19. Recibo de fecha diez de enero de dos mil trece con número de guía 201300290,
expedido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------------------20/217
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3.4. Folios 000203 y 000204. Legajo 1 de 19. Páginas 8 y 9 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes
de diciembre, en donde se observa la integración del importe observado. -----------------------------------------------------3.5. Folios 000205 y 000214. Legajo 1 de 19. Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, del fondo de Recursos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 3.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
3.2, 3.3, 3.4 y 3.5; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es pertinente
señalar que la presente irregularidad se conforma de las siguientes cantidades: ----------------------------------------------Número de Subcuenta
002200020018
002200020020
002200500005
002200500006
002201000004

Subcuenta de Acreedores diversos
PENSION ALIMENTICIA -2011SUELDOS POR PAGAR -2011LISTAS DE RAYA RECURSOS PROPIOS
JUAN MANUEL TOLEDO MENDEZ
DESCUENTOS SINDICALES
TOTAL

Importe
-$13,324.00
-$48,638.00
-$875.00
-$14,454.00
-$480.00
($77,771.00)

Al respecto el involucrado presentó: Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, (páginas 7 y 8),
en donde se observa la integración del importe observado.----------------------------------------------------------------------Recibo de fecha diez de enero de dos mil trece con número de guía 201300290, expedido por la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, por medio del cual el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla
remite contestación al Pliego de Cargos número 6324 por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre
de dos mil once.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, (páginas 7 y 8), en donde se aprecian lo siguientes
importes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Número de Subcuenta
002200020018
002200020020
002200500005

Subcuenta de Cuentas por cobrar
PENSION ALIMENTICIA -2011SUELDOS POR PAGAR -2011LISTAS DE RAYA RECURSOS PROPIOS

Importe
$0.00
$0.00
$792.00

Cabe señalar que las siguientes subcuentas no aparecen en dicha Balanza: 002200500006 denominada JUAN
MANUEL TOLEDO MENDEZ y 002201000004 DESCUENTOS SINDICALES.-----------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002200020018, PENSION ALIMENTICIA -2011-, por el importe de $13,324.00 (menos trece mil trescientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: -------------------------21/217
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Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200020018 denominada Acreedores diversos, Participaciones, Pensión Alimenticia -2011-, en
donde se observa un saldo al diez de febrero de dos mil once por la cantidad de $13,324.00 (menos trece mil trescientos
veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) y un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional), con dicha documentación desvirtuó la cantidad de $13,324.00 (menos trece mil trescientos veinticuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional) ----------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto, para la subcuenta número 002200020020, SUELDOS POR PAGAR -2011-, por el importe de
$-48,638.00 (menos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), presentó: -------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200020020 denominada Acreedores diversos, Participaciones, Sueldos por pagar -2011-, en
donde se observa un saldo al 18 de marzo de 2011 por la cantidad de $48,638.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos
treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), y un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional) con dicha documentación desvirtuó la cantidad de $-48,638.00 (menos cuarenta y ocho mil seiscientos
treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002200500005, LISTAS DE RAYA RECURSOS PROPIOS, por el importe
de $-875.00 (menos ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: ------------------------------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200500005 denominada Acreedores diversos, Recursos propios, Listas de raya recursos propios,
en donde se observa un saldo final por la cantidad de $792.00 (setecientos noventa y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional); con dicha documentación desvirtuó la cantidad de $-875.00 (menos ochocientos setenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002200500006, JUAN MANUEL TOLEDO MENDEZ, por el importe de
$-14,454.00 (menos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: ----------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002200500006 denominada Acreedores diversos, Recursos propios, Juan Manuel Toledo Méndez,
en donde se observa un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) con dicha
documentación desvirtuó la cantidad de $-14,454.00 (menos catorce mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ese contexto para la subcuenta número 002201000004 DESCUENTOS SINDICALES, por el importe de $-480.00
(menos cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) presentó: ----------------------------------------------------Auxiliar de Mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, de la
subcuenta número 002201000004 denominada Acreedores diversos, Participaciones, Descuentos sindicales, en donde
se observa un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional) con dicha documentación
desvirtuó la cantidad de $-480.00 (menos cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo contrario a su naturaleza que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos, según balanza de
comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $-77,771.00 (menos setenta y siete mil setecientos
setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios. --------------------------------------------------Irregularidad 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/217
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4.-Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores, Folio 24 Por $753,316.90
(setecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos 90/100 Moneda Nacional) corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios. Debió remitir copia certificada de los pagos realizados a
los acreedores. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $1´445,114.96
(un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento catorce pesos 96/100 Moneda Nacional).----------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $1´445,114.96 (un millón cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento catorce
pesos 96/100 Moneda Nacional), en las medida que no remitió copia certificada de las pólizas de pago realizados a los
acreedores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $691,798.06
(seiscientos noventa y un mil setecientos noventa y ocho pesos 06/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $753,316.90 (setecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos 90/100 Moneda
Nacional), en la medida que no remitió copia certificada de las pólizas de pago realizados a los acreedores.------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------4-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de
Recursos propios, documentación que corre agregada como "Anexo 13" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldo que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos . ---------------------------------------------------------------------------------------4-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 4-A) y 4-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------23/217
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------4.2. Folio 00215. Legajo 1 de 19. Tabla de integración de Acreedores del fondo de Recursos Propios al treinta y uno
de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.3. Folios 000216 al 000218. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil doce,
del fondo de Recursos propios, de la subcuenta número 002200500031 denominada Acreedores diversos, Recursos
propios, Municipio de Teziutlán Puebla (FORT-2011, en donde se aprecia un saldo final por la cantidad de $0.00 (cero
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------4.4. Folio 000219. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000536 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos por gastos 2011 Folio-91081. ---------------------------------------4.5. Folio 000220. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000540 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos. ---------------------------------------------------------------------------4.6. Folio 000221. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000550 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso entre cuentas x gasto dos mil once. ---------------------------------------------4.7. Folio 000222. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000541 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos Folio 1620. -------------------------------------------------------------4.8. Folio 000223. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000480 de fecha trece de marzo de dos mil doce, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Reubicación de gasto Rec.propio-FORTAMUN. ----------------------------------------4.9. Folio 000224. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000543 de fecha dieciséis de marzo de dos mil doce, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro FORTAMUN 2011. --------------------------------------------------4.10. Folios 000225 al 000227. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000003 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Fondo del pago Proveedor FORTAMUN 2011 Gasolinas y lubricantes Teziutlán en el Ejercicio
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.11. Folio 000228. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000369 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Gasolinas y Lubricantes de Teziu-34112 Pago CR. 1354, 1379 y 1409 x Gasolina de ChignaulcingoCipreses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.12. Folio 000229. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha catorce de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán, por la cantidad de
$101,793.60 (ciento un mil setecientos noventa y tres pesos 60/100 Moneda Nacional. ------------------------------------4.13. Folio 000230 Legajo 1 de 19. Tres Contrarecibos números 1354, 1379 y 1409 del mes de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.14. Folio 00231 Legajo 1 de 19. Póliza número E030000425 de fecha veintidós de marzo de dos mil doce, por
concepto de Gasolinas y Lubricantes de Teziu-0725 Pago de CR. 1447, 1460, 1496 x Gasolina de ChignaulcingoCipreses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.15. Folio 000232. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha veintidós de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Gasolinas y Lubricantes de Teziutlán, por la cantidad de
$105,063.80 (ciento cinco mil sesenta tres pesos 80/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------24/217
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4.16. Folio 000233. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1447, 1460 y 1496 del mes de diciembre de dos mil once.
4.17. Folios 000234 y 000235. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000004 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x fondo Proveedor FORTMAUN 2011 y 2012 Mat. P/obra Chignaulingo pagadas en Ejercicio
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.18. Folio 000236. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000368 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de José Justo Rubén Salazar Pérez -26390 Pago de C.R. 1391 x Material Chig-Cipres.-------------------------4.19. Folio 000237. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha catorce de marzo de dos mil doce,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono José Justo Rubén Salazar Pérez, por la cantidad de $12,256.56
(doce mil doscientos cincuenta y seis pesos 56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------4.20. Folio 000238. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1603 y 1391 de los meses de enero y noviembre de dos
mil doce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.21. Folio 000239. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000005 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor FORTAMUN 2011 Imelda Patricia C/Cemento P/obra Chignaulcingo-Cipreses
Pagadas 2012. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.22. Folio 000240. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000201 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Imelda Patricia Mora Trevizo -25770- Pago CR. 1461 x Material P/Afectación de. -------------------------4.23. Folio 000241. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha catorce de marzo de
dos mil doce, del banco HSBC, siendo la Titular de la cuenta de abono Mora Imelda, por la cantidad de $9,799.50
(nueve mil setecientos noventa y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------4.24. Folio 000242. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000006 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor José Ric. Santiesteban FORTAMUN 2011 C/Aceites y refacciones pagada en 2012.
4.25. Folio 000243. Legajo 1 de 19. Póliza número E010000413 de fecha treinta de enero de dos mil doce, por concepto
de José Ricardo Santiesteban Llaguno Pago CR. 1414. 1533 x Aceite Hidrúlico. --------------------------------------------4.26. Folio 000244. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono José Ricardo Santiesteban Llaguno, por la cantidad de $1,045.00 (mil
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------4.27. Folio 000245. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono José Ricardo Santiesteban Llaguno, por la cantidad de $1,045.00 (mil
cuarenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------4.28. Folio 000246. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000007 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor Bodega Cruz Azul FORTAMUN 2011 C/Cemento p/obra Chignaulingo Ejercido
2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.29. Folio 000247. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000308 de fecha tres de febrero de dos mil doce, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro Pago CR. 1542 x Material para obras. -------------------------------------------------------4.30. Folio 000248. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI de fecha tres de febrero de dos mil doce, del
banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Bodega Cruz Azul del Centro SA de CV, por la cantidad de
$30,812.00 (treinta mil ochocientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------4.31. Folio 000249. Legajo 1 de 19. Contrarecibo número 1542 de fecha trece de enero de dos mil doce. -------------25/217
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4.32. Folio 000250. Legajo 1 de 19. Póliza número E020000135 de fecha uno de febrero de dos mil doce, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. -11956 Abono a CR. 1542 x Material para obras. ----------------------------------4.33. Folio 000251. Legajo 1 de 19. Comprobante Transferencia de SPEI en donde no se aprecia la fecha, del banco
HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Bodega Cruz Azul del Centro SA de CV, por la cantidad de $11,329.00
(once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------4.34. Folio 000252 Legajo 1 de 19. Contrarecibo número 1542 el cual no se aprecia la fecha. ----------------------------4.35. Folios 000253 y 000254. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000008 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x Fondo Proveedor Compañía Minera Autlán, S.A.B. FORTAMUN 2011 C/Escoria
P/Vialidad Chignau-Cipre.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.36. Folio 000255. Legajo 1 de 19. Póliza número C040000009 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto
de Aplic. Pago x Fondo Proveedor Materiales Aceros Tucan S.A. FORTAMUN 2011 C/Mater P/Obra ChignaulingoCipreses Pagado 2012. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.37. Folio 000256. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000202 de fecha catorce de marzo de dos mil doce, por
concepto de Materiales, Aceros Tucan, S.A. De- 25773 Pago de Material para obra Chig-Cipreses. ---------------------4.38. Folio 000257. Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha 14 de marzo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Materiales Aceros Tuc, por la cantidad de $2,020.00
(dos mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------4.39. Folios 000258 y 000259 Legajo 1 de 19. Póliza número C040000010 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x Fondo Proveedor La Hacienda de Teziutlán 2012 C/Cuñetes P/Obra Chignaulingo-Cipreses.
4.40. Folio 000260. Legajo 1 de 19. Póliza número E030000150 de fecha seis de marzo de dos mil doce, por concepto
de La Hacienda de Teziutlán Constr. -80436 Pago CR. 1508, 1621 por material para Chignaulingo-Cipreses. ---------4.41. Folio 000261 Legajo 1 de 19. Comprobante Traspasos de Otras Cuentas de HSBC de fecha seis de marzo de dos
mil doce, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono La Hacienda de Teziutl, por la cantidad de $9,951.06
(nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 06/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------4.42. Folio 000262. Legajo 1 de 19. Contrarecibos números 1621 y 1508 del mes de enero de dos mil doce. ---------4.43. Folios 000263 y 000264. Legajo 1 de 19. Póliza número E110000347 de fecha veintiocho de noviembre de dos
mil doce, por concepto de La Hacienda de Teziutlán Constr. -80436 Pago CR. 1508, 1621 por material para
Chignaulingo-Cipreses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.44. Folios 000265 y 000266 Legajo 1 de 19. Póliza número D120000098 de fecha treinta y uno de diciembre de dos
mil doce, por concepto de Corrección fichas por observación. -------------------------------------------------------------------4.45. Folio 000267 al 000269. Legajo 1 de 19. Póliza número C120000003 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil
once, por concepto de Aplicación del ajuste en la obra Chignaulingo-Cipreses FISM 2011. -------------------------------4.46. Folio 000270 y 000271. Legajo 1 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, del fondo de Recursos propios, de la subcuenta número 002200500032 denominada Acreedores diversos,
Recursos propios, Municipio de Teziutlán CTA. FISM 2011, en donde se aprecia un saldo final por el importe de
$89,816.00 (ochenta y nueve mil ochocientos dieciséis 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------
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4.47. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------4.48. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------4.49. Folio 00847 al 00979 Legajo 6 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 0022
acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del 2011 del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ----------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 4.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.14, 4.17, 4.18, 4.20, 4.21, 4.22, 4.24, 4.25, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32,
4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.42, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.47. 4.48 y 4.49; al tratarse de una certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.19, 4.23, 4.26, 4.30, 4.33, 4.38 y 4.41; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; y la
Institución Bancaria denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Recursos propios, desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $753,316.90 (setecientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos 90/100
Moneda Nacional), del Fondo Recursos Propios.-----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 25 Por $485,635.53 (cuatrocientos ochenta
y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011 del fondo de Recursos propios, por el
cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, reporte
de actividades, y el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $485,635.53 (cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco
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pesos 53/100 Moneda Nacional), en la medida de que acta del Acta de Cabildo debidamente firmada por la aprobación
del gasto se presentó incompleta, toda vez que la presentada fue extracto; así mismo, del Acta Constitutiva de la
Empresa que realizó el trabajo, se presentó incompleta faltando la credencial de elector del representante Legal,
comprobante domiciliario de la empresa, inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), recibo de pago
de contribuciones; por otra parte no remitió reporte de actividades, ni la póliza de cheque firmada.----------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió que no solventó el importe de $485,635.53 (cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos
53/100 Moneda Nacional), en la medida que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en:
póliza de cheque firmada, por la aprobación del gasto; reporte de actividades y el Acuerdo de Cabildo por la aprobación
del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------5-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011 del fondo de Recursos propios, documentación que corre agregada
como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, en la que se advierte observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar
de mayor al mes de diciembre de 2011 del fondo de Recursos propios. --------------------------------------------------------5-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 5-A) y 5-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------

En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------5.2. Folios 000272 al 000538. Legajo 2 de 19. Póliza número E060000104 de fecha once de junio de dos mil doce, por
concepto de Comercializadora y Proyectos Barum S.A. Adquisición Sistema Catastro, Póliza número D120000105 de
fecha 24 de diciembre de dos mil once, por concepto de Comercializadora Barum S.A. de C.V., Est. 1 x concepto
Implementación de Sist P/Ingresos y Le40. Escrito De padrón de usuarios, Sesión ordinaria de cabildo de fecha trece
de diciembre de dos mil once, Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, adjuntando dicho informe de fecha
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once de noviembre de dos mil once; Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic. Enrique
Malajevich Saavedra, Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V.,
dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán;
adjuntando dicho informe de fecha 11 de noviembre de dos mil once. Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil
once, emitido por el Lic. Enrique Malajevich Saavedra, Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y
Proyectos Barum S.A. de C.V.; dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H.
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, adjuntando informe de fecha tres de noviembre de dos mil once. Escrito de
fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic. Enrique Malajevich Saavedra, Coordinador general del
proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V., dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de
Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, adjuntando informe de fecha treinta de octubre de
dos mil once. Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic. Enrique Malajevich Saavedra,
Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de C.V., dirigido al Lic. Asael de
la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, adjuntando informe de
fecha treinta de octubre de dos mil once. Escrito de fecha siete de diciembre de dos mil once, emitido por el Lic.
Enrique Malajevich Saavedra, Coordinador general del proyecto de la Comercializadora y Proyectos Barum S.A. de
C.V., dirigido al Lic. Asael de la Rosa Gasca, Director de Catastro y Predial del H. Ayuntamiento del Municipio de
Teziutlán, adjuntando dicho informe de fecha diez de noviembre de dos mil once. ------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------5.3. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------5.4 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------5.5. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta 006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Recursos propios. ---------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 5.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 5.3, 5.4
y 5.5, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostática simples marcadas en el numeral 5.2, adquiere el valor de indicio ya que
al adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su
valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/217
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Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de 2011
del fondo de Recursos propios, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $485,635.53
(cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos
propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.-Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 26 por $127,600.00 (ciento veintisiete mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías
según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, por el cual debió de
remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, contrato de prestación
de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto y el apego a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $981,366.60
(novecientos ochenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional).---------------------------------30/217
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Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $981,366.60 (novecientos ochenta y un mil trescientos sesenta y seis pesos
60/100 Moneda Nacional), además no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza
de cheque firmada, contrato de prestación de servicios por asesoría y consultoría en procedimiento y marco normativo
en materia de obra pública, reporte de actividades, y el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto.---------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $853,766.60
(ochocientos cincuenta y tres mil setecientos sesenta y seis pesos 60/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida
que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada, contrato de
prestación de servicios, reporte de actividades, el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto respecto a la partida
300033003301 asesorías. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------6-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once, del fondo de Recursos propios, documentación que corre
agregada como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte observación de la partida 300033003301 asesorías según
auxiliar en mención. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 6-A) y 6-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------6.2. Folios 000539 al 000547. Legajo 3 de 19. Contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/049 de fecha treinta de marzo de
dos mil once, por la "Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo" que celebran por una parte el Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado por el Lic. Carlos Enrique Peredo Grau, y por la otra el
31/217
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C. Rodolfo de la Rosa Cabrera, siendo el monto del contrato la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------6.3. Folio 000548. Legajo 3 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el entonces Instituto Federal
Electoral, del C. Rodolfo De la Rosa Cabrera. --------------------------------------------------------------------------------------6.4. Folios 000591. Legajo 3 de 19. Caratula de Pólizas de Pago. ---------------------------------------------------------------6.5. Folio 000592. Legajo 3 de 19. Factura número 0123 de fecha veintiuno de junio de dos mil once, expedida por el
C. Rodolfo de la Rosa Cabrera, por concepto de Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 de Teziutlán,
Pue. Incluyendo POA 2011, por la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil seiscientos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.6. Folio 000593. Legajo 3 de 19. Póliza número E070000252 de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por
concepto de Rodolfo de la Rosa Cabrera -2979- Fact. 0123 x Elaboración de Plan de Desarrollo Municipal, en la que
se advierte que cargó Servicios Generales, SERV., DE ASE., CONS., INFOR., EST., E INV., Asesorías, Secretaría H
Ayuntamiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.7. Folio 000594. Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Rodolfo de la Rosa Cabrera, por la cantidad de $63,800.00
(sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------6.8. Folio 000595. Legajo 3 de 19. Póliza número D080000030 de fecha doce de agosto de dos mil once, por concepto
de Rodolfo de la Rosa Cabrera (E0700252) Fact. 0123 x Elaboración del Plan de Des Municipal 2011-2014. ---------6.9. Folio 000596. Legajo 3 de 19. Póliza número E080000289 de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, por
concepto de Rodolfo de la Rosa Cabrera -12348- Abono a Fact. 123 x Elaboración Plan Des. Municipal, en la que se
advierte que cargó Proveedores, Recursos propios, Rodolfo de la Rosa Cabrera. --------------------------------------------6.10. Folio 000597. Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha veintiseis de agosto de dos mil
once, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Rodolfo de la Rosa Cabrera, por la cantidad de
$31,900.00 (treinta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------6.11. Folio 000598. Legajo 3 de 19. Póliza número E090000064 de fecha cinco de septiembre de dos mil once, por
concepto de Rodolfo de la Rosa Cabrera -19531- Pago de fact. 123 x Plan de Desarrollo. ---------------------------------6.12. Folio 000599. Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha cinco de septiembre de dos mil
once, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Rodolfo de la Rosa Cabrera, por la cantidad de
$31,900.00 (treinta y un mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------6.13. Folios 000600 al 000617. Legajo 3 de 19. Escrito de fecha veintiuno de junio de dos mil once, emitido por el
Lic. Rodolfo de la Rosa Cabrera, dirigido a la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de
Teziutlán, Puebla, por medio del cual adjuntó el 1er reporte de actividades realizadas. -------------------------------------6.14. Folios 000618 al 000634. Legajo 3 de 19. Escrito de fecha veintiséis de agosto de dos mil once, emitido por el
Lic. Rodolfo de la Rosa Cabrera, dirigido a la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de
Teziutlán, Puebla, por medio del cual adjuntó el 2do reporte de actividades realizadas del veintiuno de junio al
veintiséis de agosto de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------6.15. Folio 000635. Legajo 3 de 19. Escrito de fecha dos de septiembre de dos mil once, emitido por el Lic. Rodolfo
de la Rosa Cabrera, dirigido a la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de Teziutlán, Puebla. -
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6.16. Folios 000636 al 000708. Legajo 3 de 19. Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 del Municipio de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 6.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12 y 6.16; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
6.5, 6.7, 6.10, 6.13, 6.14 y 6.15; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por el Lic.
Rodolfo de la Rosa Cabrera; la Institución Bancaria denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, a una
observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $127,600.00 (ciento veintisiete mil seiscientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos propios. ----------------------------------------------------------------

Irregularidad 7. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Folio 27; por $17, 400.00 (diecisiete mil
cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías
según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Recursos propios, por el cual debió de
remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de servicios y el acuerdo
de Cabildo por la aprobación del gasto. ----------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $106,500.00
(ciento seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no solventó el importe de $106,500.00 (ciento seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en
la medida que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de
servicios y el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto.-----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $89,100.00 (ochenta y
nueve mil cien pesos 60/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar la cantidad de $17, 400.00
(diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida que no remitió la documentación
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comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de servicios, y el Acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto respecto a partida 300033003301 "Asesorías específicamente asesoría en comunicación social a
nombre de DGP. Contadores Públicos y Consultores S.C.".---------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------7-A) Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta; Documentación que no
especifica el destino y/ o justificación del gasto; Folio 27; por $17, 400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100
Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al
mes de diciembre de dos mil once del fondo de Recursos propios, por el cual debió de remitir la documentación
comprobatoria y justificativa consistente en: contrato de prestación de servicios y el acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto, documentación que corre agregada como "Anexo 14" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte
documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto;. ------------------------------------------------------7-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 7-A) y 7-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------7.2. Folios 000709 al 000716. Legajo 3 de 19. Contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/115-A de fecha tres de noviembre
de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.3. Folios 000717 al 000730. Legajo 3 de 19. Sesión ordinaria de cabildo de fecha catorce de noviembre de dos mil
once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 7.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------34/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
7.2 y 7.3; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, a una
observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos propios ------------------------------------------------------------------------Irregularidad 8. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.-Presunto Daño Patrimonial, Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Folio 36 Por
$255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la partida
300038003802 gastos de orden social según póliza D080000078 del mes de agosto de dos mil once del fondo de
Recursos propios, por pago de presentación musical, por lo que debió de remitir la documentación comprobatoria y
justificativa consistente en: facturas. --------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora, el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del
análisis a la misma se advirtió que no solventó el importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida que la factura correspondiente al pago de presentación musical se
advirtió que esta caduca.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente
en la factura vigente por concepto de pago de presentación musical que cumpliera con los requisitos en Ley. ---------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------8-A) Póliza D080000078 del mes de agosto de dos mil once del fondo de Recursos propios, documentación que corre
agregada como "Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte documentación que no especifica el destino y/ o justificación
del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 8-A) y 8-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
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nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------8.2. Folios 000731 y 000732. Legajo 3 de 19. Factura número 0545, de fecha tres de diciembre de dos mil doce,
expedida por el C. Hugo Nieto de la Torre, por concepto de Presentación del Grupo "Titanes de Durango" el día once
de agosto del once, en la feria Teziutlán dos mil once, por la cantidad de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 8.2, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por el C. Hugo Nieto de la Torre, razón por la cual se considera como Documental Privada, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, a la
partida 300038003802 gastos de orden social según póliza D080000078 del mes de agosto de dos mil once, por pago
de presentación musical, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $255,200.00
(doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos propios. ------Irregularidad 9. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.- Presunta Deficiencia Administrativa, Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 49, por
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a la cuenta 0006 cuentas por cobrar
según póliza E120000214 por compra de terreno de unidad jardines de Teziutlán y que realizó el abono a la cuenta de
acreedores diversos del fondo de Recursos propios. Por el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y
justificativa que avale el importe observado y aclarar porque afecta a la cuenta de acreedores diversos si es un pago a
cuenta de la compra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
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se advirtió que no solventó el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), en la medida
que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa de los registros correspondientes que avalaran el importe
observado asimismo debió aclarar el asiento realizado en la póliza E120000214, y sí canceló la cuenta por cobrar debió
indicar, el por qué fue con la cuenta de acreedores diversos, si el importe en mención salió del banco con cheque.----En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, no remitió la documentación comprobatoria y justificativa la cual
debió avalar el importe de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), además no aclaró por qué
afectó a la cuenta de acreedores diversos si fue un pago a cuenta de la compra. ----------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------9-A) Póliza número E120000214 por concepto de compra de terreno de unidad jardines de Teziutlán y que realizó el
abono a la cuenta de acreedores diversos del fondo de Recursos propios, documentación que corre agregada como
"Anexo 17" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobra. -----------------9-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha de su
conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 9-A) y 9-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------9.2. Folio 000733. Legajo 3 de 19. Póliza número E120000214 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil once,
por concepto de Cancelado, abonan a Bancos, Participaciones, Santander Participaciones 65-50289910-8 la cantidad
de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------9.3. Folio 000734. Legajo 3 de 19. Cheque número 0000350 sin fecha, con la leyenda de "CANCELADO". ----------9.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------37/217
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9.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------9.6. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta 0006 cuentas por cobrar
según póliza E120000214 por compra de terreno de unidad jardines de Teziutlán y que realizó el abono a la cuenta de
acreedores diversos del fondo de Recursos propios. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 9.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 9.2,
9.4, 9.5 y 9.6 al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 9.3, misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por la Institución Bancaria denominada, razón por la cual se considera como Documental Privada,
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la cuenta 0006 cuentas por cobrar según póliza E120000214 por compra de terreno de unidad jardines de
Teziutlán y que realizó el abono a la cuenta de acreedores diversos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos
propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 57, por
$105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que presenta
la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de Participaciones. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que
soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $523,505.98
(quinientos veintitrés mil quinientos cinco pesos 98/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $417,635.08
(cuatrocientos diecisiete mil seiscientos treinta y cinco pesos 08/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), en razón
a que de la cuenta por cobrar de recursos propios por el importe que no desvirtuó pues envío una póliza con número
D120000128, por el importe de $105,817.00 (ciento cinco mil ochocientos diecisiete 00/100 Moneda Nacional), que
la cual se advirtió en la realizó la partida doble con la de acreedores diversos, las pólizas de origen fueron creadas con
proveedores y que fue cancelado en la póliza número D120000128; y las facturas que originalron el saldo no coinciden
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con el saldo de $6,590.00 (seis mil quinientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), asimismo no remitió la póliza
de pago de la cuenta por cobrar; además no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta con la
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo.-----En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación misma que fue insuficiente en la medida que no remitió la
documentación comprobatoria y justificativa que avalara el importe de $105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos
setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), ya que al verificar en el Sistema Contable Gubernamental II, se advirtió al
mes de diciembre de dos mil once, el saldo de la presente irregularidad, por lo que no remitió copia certificada de la
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe, y la
documentación comprobatoria que soportara el mismo. ---------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------10-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Participaciones, documentación que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------10-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 10-A) y 10-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------10.2. Folio 000735. Legajo 3 de 19. Tabla de integración de Cuentas por cobrar del fondo de Participaciones al treinta
y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------10.3. Folio 000736. Legajo 3 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
fondo de Participaciones, de la subcuenta número 00060002010000010 denominada Cuentas por cobrar. -------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------
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10.4. Folios 000737 y 000738. Legajo 3 de 19. Póliza número E110000089 de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, por concepto de Soluciones Profesionales Modernas, S.C. Pago CR. 381 x Auditoría Externa. --------------------10.5. Folio 000739 Legajo 3 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, del banco HSBC, siendo el Titular de la cuenta de abono Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por la
cantidad de $208,800.00 (doscientos ochenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------10.6. Folio 000740. Legajo 3 de 19. Contrarecibo número 381 de fecha dieciocho de mayo de dos mil once, por la
cantidad de $257,520.00 (doscientos cincuenta y siete mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). --------10.7. Folio 000741. Legajo 3 de 19. Factura número A25 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Soluciones Profesionales Modernas SC, por concepto de 1 Anticipo de Auditoría Externa 2011, por la cantidad de
$208,800.00 (doscientos ochenta mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------10.8. Folio 000742 Legajo 3 de 19. Póliza número E110000135 de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -9598106- Traspaso de Participaciones a Rec. Propio. ----------------------10.9. Folio 000743 Legajo 3 de 19. Comprobante de operación de fecha catorce de noviembre de dos mil once, del
Banco Santander S.A., por concepto de Depósito a Ingresos propios, al banco HSBC, por la cantidad de $375,000.00
(trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------10.10. Folio 000744 Legajo 3 de 19. Estado de cuenta por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos mil once,
de HSBC México, S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.11. Folios 000745 al 000749 Legajo 3 de 19. Póliza número D110000121 de fecha treinta de noviembre de dos mil
once, por concepto de Reclasificación facturas gasolina P/pago en el mes de noviembre, (páginas 1, 2, 15, 19 y 24). 10.12. Folios 000750 al 000752. Legajo 3 de 19. Contrarecibos números 0926 y 0927 de fechas doce de agosto de dos
mil once que suman la cantidad de $47,385.20 (cuarenta y siete mil trecientos ochenta y cinco pesos 20/100 Moneda
Nacional); Contrarecibos números0855, 0856 y 0857 de fechas veintinueve de julio de dos mil once, que suman la
cantidad de $54,803.20 (cincuenta y cuatro mil ochocientos tres pesos 20/100 Moneda Nacional); Contrarecibos
números 0891, 0892, 0893 y 0894 de fechas 05 de agosto de dos mil once que suman la cantidad de $63,957.70 (sesenta
y tres mil novecientos cincuenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------10.13. Folios 000753 al 000758. Legajo 3 de 19. Póliza número D120000128 de fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil once, por concepto de Reclasificación de proveedores por saldos contrarios a su naturaleza. --------------------10.14. Folios 000759 y 000760. Legajo 3 de 19. Póliza número D040000065 de fecha veintisiete de abril de dos mil
once, por concepto de Bodega Cruz Azul del Centro SA de CV-260 CR.260 F. 18238, 18242, 18243, 18244 X Mat.
para varias Áreas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.15. Folio 000761. Legajo 3 de 19. Factura número B 18238 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de SERV., DE ASE., CONS., INFOR., EST., E INV.,, por concepto de diversos
materiales de construcción, por la cantidad de $9,773.00 (nueve mil setecientos setenta y tres pesos 00/100 Moneda
Nacional. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.16. Folio 000762. Legajo 3 de 19. Factura número B 18242 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diversos materiales de construcción, por la cantidad de
$4,209.00 (cuatro mil doscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.17. Folio 000763. Legajo 3 de 19. Factura número B 18243 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diversos materiales de construcción, por la cantidad de
$5,031.00 (cinco mil treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------40/217
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10.18. Folio 000764. Legajo 3 de 19. Factura número B 18244 de fecha quince de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diversos materiales de construcción, por la cantidad de
$6,131.00 (seis mil ciento treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------10.19. Folio 000765. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000003 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225, 226, 260, 289 x Material para diferentes obras.---------10.20. Folio 000766. Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número treinta y uno de fecha seis de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago de los contra recibos nos. 225, 260 y 289.- por sum. De material de const.; para diferentes obras,
por la cantidad de $80,819.00 (ochenta mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------10.21. Folio 000767. Legajo 3 de 19. Contrarecibos, en el que se aprecia el número 0260 de fecha quince de abril de
dos mil once, por la cantidad de $25,144.00 (veinticinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional).
10.22. Folios 000768 y 000769. Legajo 3 de 19. Póliza número D040000086 de fecha veintinueve de abril de dos mil
once, por concepto de Bodega Cruz Azul del Centro -289- CR.289 F. Varias por material P/Obras. ---------------------10.23. Folio 000770. Legajo 3 de 19. Contrarecibos, en el que se aprecia el número 0289 de fecha veintinueve de abril
de dos mil once, por la cantidad de $39,683.00 (treinta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.24. Folio 000771. Legajo 3 de 19. Factura número B 18363 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 10 bultos de cemento gris, por la cantidad de $990.00
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------10.25. Folio 000772. Legajo 3 de 19. Factura número B 18367 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 10 bultos de cemento gris, por la cantidad de $990.00
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------10.26. Folio 000773. Legajo 3 de 19. Factura número B 18373 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 4 toneladas de cemento gris, por la cantidad de
$7,920.00 (siete mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------10.27. Folio 000774. Legajo 3 de 19. Factura número B 18374 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$19,800.00 (diecinueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.28. Folio 000775. Legajo 3 de 19. Factura número B 18375 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 10 bultos de cemento gris, por la cantidad de $990.00
(novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------10.29. Folio 000776. Legajo 3 de 19. Factura número B 18378 de fecha veintiocho de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 2 toneladas de cemento gris, por la cantidad de
$3,960.00 (tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.30. Folio 000777. Legajo 3 de 19. Factura número B 18390 de fecha veintinueve de abril de dos mil once, expedida
por Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$5,033.00 (cinco mil treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------10.31. Folio 000778. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000003 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225, 226, 260, 289 x Material para diferentes obras.---------41/217
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10.32. Folio 000779. Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número treinta y uno de fecha seis de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago de los contra recibos nos. 225,260 y 289.- por sum. De material de const., para diferentes obras,
por la cantidad de $80,819.00 (ochenta mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------10.33. Folio 000780. Legajo 3 de 19. Contrarecibo número 0289 de fecha veintinueve de abril de dos mil once, por la
cantidad de $39,683.00 (treinta y nueve mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------10.34. Folios 000781 y 000782. Legajo 3 de 19. Póliza número D040000033 de fecha catorce de abril de dos mil once,
por concepto de Bodega Cruz Azul del Centro -225-226- CR.225-226 F.18123,124, 18129-18133 y 135 x material
para varias obras. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.35. Folio 000783. Legajo 3 de 19. Contrarecibos números 0225 y 0226 de fechas 08 de abril de dos mil once que
suman la cantidad de $40,990.00 (cuarenta mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------10.36. Folio 000784. Legajo 3 de 19. Factura número B 18123 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$6,438.00 (seis mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------10.37. Folio 000785. Legajo 3 de 19. Factura número B 18124 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$2,630.00 (dos mil seiscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------10.38. Folio 000786. Legajo 3 de 19. Factura número B 18129 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 2 toneladas cemento gris, por la cantidad de $3,960.00
(tres mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------10.39. Folio 000787. Legajo 3 de 19. Factura número B 18130 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$5,544.00 (cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------10.40. Folio 000788. Legajo 3 de 19. Factura número B 18131 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$1,578.00 (mil quinientos setenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------10.41. Folio 000789. Legajo 3 de 19. Factura número B 18132 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de 5 toneladas cemento gris, por la cantidad de $9,900.00
(nueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------10.42. Folio 000790. Legajo 3 de 19. Factura número B 18133 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$8,660.00 (ocho mil seiscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------10.43. Folio 000791. Legajo 3 de 19. Factura número B 18135 de fecha siete de abril de dos mil once, expedida por
Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V., por concepto de diverso material para construcción, por la cantidad de
$2,280.00 (dos mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------10.44. Folio 000792. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000004 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225 F. 18123,18132,18133, por material obra andadoresJuárez-ISSSTE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.45. Folio 000793. Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número 32 de fecha seis de mayo de dos mil once. -------------
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10.46. Folio 000794. Legajo 3 de 19. Contrarecibos números 0225 y 0226 de fechas 08 de abril de dos mil once que
suman la cantidad de $40,990.00 (cuarenta mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------10.47. Folio 000795. Legajo 3 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral,
de la C. María Eugenia Martínez Lozada.--------------------------------------------------------------------------------------------10.48. Folio 000796. Legajo 3 de 19. Póliza número E050000003 de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Bodega Cruz Azul del Centro, S.A. de C.V pago CR. 225,226,260,289 x material para diferentes obras. -----------10.49. Folio 000797 Legajo 3 de 19. Póliza de cheque número 31, de fecha seis de mayo de dos mil once, por concepto
de Pago de los contra recibos nos. 225,260 y 289.- por sum. De material de const. para diferentes obras, por la cantidad
de $80,819.00 (ochenta mil ochocientos diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------10.50. Folio 000798 Legajo 3 de 19. Contrarecibos, en el que se aprecia el número 0226 de fecha 08 de abril de dos
mil once, por la cantidad de $40,990.00 (cuarenta mil novecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------10.51. Folio 000799. Legajo 3 de 19. Credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral,
de la C. María Eugenia Martínez Lozada. --------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
10.2 y 10.3; al tratarse de originales emitidas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de
Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.1, misma que fue emitida en original por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes
Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.19, 10.20, 10.22, 10.23, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35, 10.44,
10.45, 10.46, 10.47, 10.48, 10.49, 10.50 y 10.51; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en
los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
10.7, 10.9, 10.10, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.21, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29, 10.30, 10.36, 10.37,
10.38, 10.39, 10.40, 10.41, 10.42 y 10.43; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos
por Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; Bodega Cruz Azul del Centro S.A. de C.V.,; la
Institución Bancaria denominada HSBC, S.A.; y Soluciones Profesionales Modernas SC, razón por la cual se
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $105,870.90 (ciento cinco mil ochocientos setenta pesos 90/100 Moneda Nacional), del fondo de
Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43/217
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Irregularidad 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 63, por $6,189.50
(seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022
acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Participaciones. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el
mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $7,197.92
(siete mil ciento noventa y siete pesos 92/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora, el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe
de $1,008.42 (mil ocho pesos 42/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar el saldo de $6,189.50
(seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), ya que en la cuenta 0022 de acreedores diversos se
advirtió el registro (del saldo) en la balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once, y no remitió copia
certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe
y la documentación comprobatoria que soportara el mismo.---------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara
el mismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------11-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Participaciones, documentación que corre agregada como "Anexo 22" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------11-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 11-A) y 11-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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11.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------11.2. Folios 000802 y 000803. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la Integración de Acreedores del fondo de
Participaciones, por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------11.3. Folios 000813 y 000814. Legajo 4 de 19, Póliza número E100000227 de fecha veintisiete de octubre de dos mil
once, por concepto de Transf. HSBC CTA 233 por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -IMP May- OP No.
15478109 ISR Honorarios mayo 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------11.4. Folios 000815 y 000816. 4 de 19, Póliza número D120000122 de fecha treinta y uno de dos mil once, por
concepto de Corrección pza. E0500177 Saldos corrección de saldos. ----------------------------------------------------------11.5. Folios 000820 y 000821. Legajo 4 de 19, Póliza número E100000227 de fecha veintisiete de octubre de dos mil
once, por concepto de Transf. HSBC CTA 233 por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -IMP May- OP No.
15478109 ISR Honorarios mayo 2011. -----------------------------------------------------------------------------------------------11.6. Folios 000822 y 000823. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000122 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Corrección pza. E0500177 Saldos corrección de saldos. -----------------------------------------11.7. Folio 000824. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000245 de fecha veintidós de septiembre de dos mil once, por
concepto de Julio Coxca Ramírez Rec. 0505 x difusión de actividades/ago. --------------------------------------------------11.8. Folios 000826 y 000827. Legajo 4 de 19, Póliza número E090000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos Agosto 2011. ----------------------------------------11.9. Folios 000831 y 000836. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. ----------------------------------------------------------------------11.10. Folio 000837. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000251 de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por
concepto de Héctor Vladimir Jiménez Pérez Rec. 312 x Difusión de actividades/Jul. ---------------------------------------11.11. Folios 000841 y 000846. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo.-----------------------------------------------------------------11.12. Folio 000847. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000247 de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por
concepto de Diego Paulino García Rec.018 x difusión de actividades/ago. ----------------------------------------------------11.13. Folios 000849 y 000850. Legajo 4 de 19, Póliza número E090000248 de fecha diecinueve de agosto de dos mil
once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011.----------------------------------------------11.14. Folios 000851 y 000856. Legajo 4 de 19, Póliza número D070000072 de fecha trece de julio de dos mil once,
por concepto de Carlos Alberto Pascual Vidriales -724- CR. 724 Rec. Hon. X Atn.medica/Juan Romero. --------------11.15. Folios 000859 y 000860. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000221 de fecha diecisiete de agosto de dos mil
once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos pago de impuestos del mes de julio. -----------------11.16. Folios 000864 al 000869. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. -----------------------------------------------------------------------
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11.17. Folio 000870. Legajo 4 de 19, Póliza número E070000229 de fecha veintidós de julio de dos mil once, por
concepto de José Antonio Alameda Chavez -13506- Rec. 0518 Atn.medica/Reg. De salud. -------------------------------11.18. Folios 000872 y 000873. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000221 de fecha diecisiete de agosto de dos mil
once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos pago de impuestos del mes de julio. -----------------11.19. Folios 000874 al 000879. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de dos mil once,
por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. ----------------------------------------------------------------------------------11.20. Folio 000880. Legajo 4 de 19, Póliza número D080000081 de fecha veintitrés de agosto de dos mil once, por
concepto de Renato Díaz Moguel -Periodista Rec. 0399 x Difusión de actividades -jul. ------------------------------------11.21. Folios 000882 y 000883. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.22. Folios 000890 al 000896. Legajo 4 de 19, Póliza E080000056 de fecha nueve de agosto de dos mil once, por
concepto de María Nelly Gómez Bandala reposición de gastos de varias áreas. ----------------------------------------------11.23. Folios 000898 y 000899. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.24. Folios 000900 al 000905. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre de
dos mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo.-----------------------------------------------------------------11.25. Folios 000908 y 000909. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.26. Folios 000910 al 000915 Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. -----------------------------------------------------------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------11.27. Folio 000801. Legajo 4 de 19, Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del fondo de
Participaciones, (página 2). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.28. Folio 000804 y 000805. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, del fondo de Participaciones, de la subcuenta de Acreedores diversos número 002201000011 denominada CTA
Recursos propios.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.29. Folio 000806. Legajo 4 de 19, Póliza número E110000046 de fecha siete de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Depósito a CTA. De Participaciones. ------------------------------------------11.30. Folio 000807. Legajo 4 de 19, Comprobante de Transferencias SPEI de fecha siete de noviembre de dos mil
once, del banco HSBC. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.31. Folio 000808. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta bancario por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos
mil once, expedido por HSBC México, S.A. de la cuenta número 4051310233. ---------------------------------------------11.32. Folio 000809. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta bancario por el periodo del uno al treinta de noviembre de dos
mil once, expedido por la institución denominada Banca Múltiple Grupo Financiero Santander S.A. --------------------46/217
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11.33. Folio 000810. Legajo 4 de 19, Póliza número E050000177 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, por
concepto de José Marín Bautista Fact. 553 x difusión de actividades/mayo. --------------------------------------------------11.34. Folio 000811. Legajo 4 de 19, Póliza de cheque número 0061 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago de honorarios No. 0553 por concepto de difusión de actividades del H. Ayuntamiento
correspondiente al mes de mayo del dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------11.35. Folio 000812. Legajo 4 de 19, Recibo de pago por honorarios número 0553 de fecha seis de mayo de dos mil
once, expedido por el C. José Marín Bautista, por concepto de Actividades del Municipio del mes de mayo, por la
cantidad de $7,420.00 (siete mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------11.36. Folios 000817. Legajo 4 de 19, Póliza número E050000184 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, por
concepto de Renato Díaz Miguel Fac. 174 x Difusión de Actividades/May. --------------------------------------------------11.37. Folios 000818. Legajo 4 de 19, Póliza de cheque número 0068 de fecha diecinueve de mayo de dos mil once,
por concepto de Pago del recibo de honorarios númer 0174 por concepto de difusión de Actividades correspondiente
al mes de mayo del 2011. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.38. Folios 000819. Legajo 4 de 19, Recibo de pago por honorarios número 0174 de fecha seis de mayo de dos mil
once, expedido por el C. Renato Díaz Moguel, por concepto de Difusión Actividades mes mayo, por la cantidad de
$2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------11.39. Folio 000825. Legajo 4 de 19, Recibo de pago honorarios número 0505 de fecha dieciséis de agosto de dos mil
once, expedido por el C. Julio Coxca Ramírez, por concepto de Actividades del Municipio corresp. agosto. -----------11.40. Folios 000828 y 000829. Legajo 4 de 19, Recibo bancario de Pago de Contribuciones Productos y
Aprovechamientos Federales, de fecha diecinueve de agosto de dos mil once. -----------------------------------------------11.41. Folio 000830. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la determinación de Impuestos federales del mes de agosto
de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.42. Folio 000838. Legajo 4 de 19, Recibo de pago de honorarios número 0312 de fecha cinco de agosto de dos mil
once, expedido por el C. Héctor Vladimir Jiménez Pérez, por concepto de Difusión de trabajos mes de julio, por la
cantidad de $2,120.00 (dos mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------11.43. Folios 000839 y 000840. Legajo 4 de 19, Póliza número E090000248 de fecha diecinueve de septiembre de dos
mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla -Impuestos agosto 2011. -----------------------------------------11.44. Folio 000848. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0018 de fecha diez de agosto de dos mil once,
expedido por el C. Diego Paulino García, por concepto de Difusión de actividades de Municipio de Teziutlán
correspondiente al mes de agosto, por la cantidad de $6,360.00 (seis mil trecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.45. Folio 000858. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 642 de fecha 08 de julio de 2011, expedido por el
C. Carlos Alberto Pascual Vidriales, por concepto de Honorarios médicos, por la cantidad de $720.00 (setecientos
veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------11.46. Folio 000858. Legajo 4 de 19, Pase médico número 1394, de fecha uno de julio de dos mil once. ---------------11.47. Folios 000861 y 000862. Legajo 4 de 19, Recibo bancario de Pago de Contribuciones, Productos y
Aprovechamientos Federales, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once. --------------------------------------------------
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11.48. Folio 000863. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la determinación de Impuestos federales del mes de julio dos
mil once, por un Total a pagar de $60,322.41 (sesenta mil trescientos veintidós pesos 41/100 Moneda Nacional). ----11.49. Folio 000871. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0518 de fecha veintidós de junio de dos mil once,
expedido por el C. José Antonio Alameda Chávez. --------------------------------------------------------------------------------11.50. Folio 000881. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0399 de fecha veinte de julio de dos mil once,
expedido por el C. Miguel Zamora Cárcamo, por concepto de Difusión actividades mes julio, por la cantidad de
$2,120.00 (dos mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------11.51. Folios 000884 al 000889. Legajo 4 de 19, Póliza número D120000126 de fecha treinta y uno de diciembre dos
mil once, por concepto de Reclasificación x fondo erróneo. ----------------------------------------------------------------------11.52. Folio 000897. Legajo 4 de 19, Remite copia certificada del Recibo de honorarios número 0753 de fecha
veintidós de julio de dos mil once, expedido por el Dr. Sergio Tejeda Parra, por concepto de Honorarios médicos, por
la cantidad de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------11.53. Folio 000907. Legajo 4 de 19, Recibo de honorarios número 0126 de fecha doce de julio de dos mil once,
expedido por la Dra. Victoria Edna Barajas Carrillo, por concepto de Atención médica, por la cantidad de $26,000.00
(veintiséis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------11.54. Folio 000800. Legajo 4 de 19, Caratula del Anexo 24 clave 21-01, Teziutlán; Puebla. -----------------------------11.55. Folio 000906. Legajo 4 de 19, Póliza número E080000063 de fecha nueve de agosto de dos mil once, por
concepto de Victoria Edna Barajas Carrillo Rec. 0126 x Atn. Médica al C. Carlos Peredo Presidente Municipal. -----En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19,
11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25 y 11.26; al tratarse de originales emitidas por C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 11.1, misma que fue emitida
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
11.27, 11.28, 11.29, 11.33, 11.34, 11.36, 11.37, 11.41, 11.43, 11.45, 11.46, 11.48, 11.51 y 11.54; al tratarse de una
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con los numerales 11.30, 11.31, 11.32, 11.35, 11.38, 11.39, 11.40, 11.42, 11.44, 11.47,
11.49, 11.50, 11.52, 11.53; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por C. Diego
Paulino García; Dr. Sergio Tejeda Parra; el C. Héctor Vladimir Jiménez Pérez; el C. José Antonio Alameda Chávez;
el C. José Marín Bautista; el C. Julio Coxca Ramírez; el C. Miguel Zamora Cárcamo; el C. Renato Díaz Mogue;
Institución denominada Banca Múltiple Grupo Financiero Santander S.A.; Institución denominada Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander S.A. ; la Dra. Victoria Edna Barajas Carrillo; y la Institución Bancaria denominada HSBC,
S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
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de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 11.54 y 11.55; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $6,189.50 (seis mil ciento ochenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional);del fondo de Participaciones

Irregularidad 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.-Presunto Daño Patrimonial, Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 73 Por $139,200.00 (ciento treinta y nueve
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde a una observación de la partida 300033003301 asesorías
según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Participaciones, por el cual debió de remitir
la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto y el
apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del
análisis al Acta de cabildo se observó que no tiene firmas de autorización y no solventó el importe de $139,200.00
(ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), además no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa consistente en: el Acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto con el apego a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó a Juicio de la Entidad Fiscalizadora el Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata,
del análisis a la misma se advirtió que la misma corresponde al año dos mil doce, siendo este, diferente ejercicio al
revisado en el presente Procedimiento Administrativo (periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil once); por lo que no solventó el importe de $139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------12-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Participaciones, documentación que corre
agregada como "Anexo 27" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Documentación que no especifica el destino y/ o justificación
del gasto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------50/217
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 12-A) y 12-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------12.2. Folio 000917. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de quince de febrero de dos mil once, a treinta y uno de
diciembre de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.3. Folio 000918 al 000927 Legajo 4 de 19, Dictamen de Adjudicación Directa de fecha quince de febrero de dos
mil once. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.4. Folio 000928 al 000951 Legajo 4 de 19, Acuerdo de Cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once. ----------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------12.5. Folio 000916. Legajo 4 de 19, Carátula del Anexo 27, clave 21-01, Teziutlán; Puebla. ------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 12.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
12.2, 12.3 y 12.4; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 12.5, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 51/217
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
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relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos
mil once del fondo de Participaciones, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$139,200.00 (ciento treinta y nueve mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Participaciones ---Irregularidad 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 87, por $4,054.00
(cuatro mil cincuenta y cuatro 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores
diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental
II del fondo de FISM. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de
registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y
el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se advirtió que surgió la diferencia por cancelar al
acreedor con una cantidad menor, además no remitió las pólizas de pago de los acreedores, ni copia certificada de la
integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto, e importe y la
documentación comprobatoria que soportara el mismo. ---------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------13-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FISM, documentación que corre agregada como "Anexo 34" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------13-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 13-A) y 13-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------
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13.2. Folio 000955. Legajo 4 de 19, Papel de trabajo de la Integración de Acreedores del fondo del FISM al treinta y
uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------13.3. Folio 000957 al 000961. Legajo 4 de 19, Póliza número Z060000002 de fecha nueve de junio de dos mil once.
13.4. Folio 000967. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre dos mil doce, del fondo
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). ------------------------------------------------13.5. Folio 000968. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno octubre de dos mil trece, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000002 Acreedores
diversos, Acreedores FISM *2011*. --------------------------------------------------------------------------------------------------13.6. Folio 000969. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000003
Acreedores diversos, Acreedores FISM *2011*, HSBC México Cadenas Productivas. -------------------------------------13.7. Folio 000974. Legajo 4 de 19, Póliza número B090000056 de fecha doce de septiembre de dos mil once, por
concepto de Estimación uno Pavimentación con concreto Hdra Xoloco-Vista Hermosa. -----------------------------------13.8. Folio 000977. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000003
Acreedores diversos, Acreedores FISM *2011*, HSBC México Cadenas Productivas. -------------------------------------13.9. Folio 000978. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de octubre de dos mil trece, del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), de la subcuenta número 002202000003 Acreedores
diversos, Acreedores FISM *2011*, HSBC México Cadenas Productivas. ----------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------13.10. Folio 000953. Legajo 4 de 19, Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), (Página 1). ---------------------------------------------------13.11. Folio 000954. Legajo 4 de 19, Hoja en la cual menciona: "Folio 87 Acreedores FISM Concepción Landero
$3,942.00 (tres mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), HSBC México Cadenas Productivas
$112.00 (ciento doce pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------13.12. Folio 000956. Legajo 4 de 19, Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM). -----------------------------------------------------13.13. Folio 000962. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta por el periodo del uno al treinta de junio de dos mil once,
expedido por Banco Santander (México), S.A., de la cuenta número 22-0003196-9. ----------------------------------------13.14. Folio 000963. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta al treinta de junio de dos mil once, (página 4 de 7), expedido
por el Banco Nacional de México, Banamex. ---------------------------------------------------------------------------------------13.15. Folio 000964. Legajo 4 de 19, Póliza número A070000003 de fecha cinco de julio de dos mil once. ------------13.16. Folio 000965. Legajo 4 de 19, Póliza número A070000006 de fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto
de LR 29-may 05 junio rell. San. 1A. Etapa, en la que se advierte que cargó Bancos, FISM 2011, Banamex FISM 2011
CTA. 8009134. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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13.17. Folio 000966. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta al treinta y uno de julio de dos mil once, (página 2 de 6), no se
aprecia la institución bancaria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------13.18. Folio 000970. Legajo 4 de 19, Póliza número C090000004 de fecha uno de septiembre de dos mil once, por
concepto de F- 015 1A Est. San Pedro Xol-Vta Hermosa. ------------------------------------------------------------------------13.19. Folio 000971. Legajo 4 de 19, Oficio número 196/O.P./2011 de fecha doce de mayo de dos mil once, emitido
por el Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, Director de Obras Públicas, dirigido a la L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------13.20. Folio 000972. Legajo 4 de 19, Recibo número 2345282 de fecha trece de mayo de dos mil once, emitido por
Nacional Financiera, por concepto del monto a descontar. -----------------------------------------------------------------------13.21. Folio 000973. Legajo 4 de 19, Factura número quince de fecha doce de mayo de dos mil once, expedida por
Constructora Purim, S.A. de C.V., por concepto de Pago de la estimación número Uno de la obra Pavimentación con
concreto hidráulico de la vialidad alterna San Pedro Xoloco-Vista Hermosa, por la cantidad de $4´663,953.76 (cuatro
millones seiscientos tres mil novecientos cincuenta y tres pesos 76/100 Moneda Nacional). ------------------------------13.22. Folio 000975. Legajo 4 de 19, Pagos Interbancarios de fecha doce de septiembre de dos mil once, expedido por
Banca Net Empresarial, Banamex, siendo el beneficiario Cuentas productivas, por la cantidad de $2´823,538.99 (dos
millones ochocientos veintitrés mil quinientos treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional). --------------------------13.23. Folio 000976. Legajo 4 de 19, Estado de cuenta al treinta de septiembre de dos mil once, expedido por Banamex,
en donde se aprecia un retiro por la cantidad de $2´823,538.99 (dos millones ochocientos veintitrés mil quinientos
treinta y ocho pesos 99/100 Moneda Nacional) (Página 2 de 6).-----------------------------------------------------------------13.24. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------13.25. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------13.26. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).---------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------13.24. Folio 000952. Legajo 4 de 19, Carátula del Anexo 34, clave 21-01, Teziutlán; Puebla. ----------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 y 13.9; al tratarse de originales emitidas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 13.1, misma que fue emitida
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
13.10, 13.11, 13.12, 13.15, 13.16, 13.18, 13.19, 13.24, 13.25 y 13.26; al tratarse de una certificación realizada a
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constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 13.13, 13.14, 13.17, 13.20, 13.21, 13.22 y 13.23; mismas que corresponden a copias certificadas
de documentos emitidos por Banco Nacional de México, Banamex; Banco Santander (México), S.A.; no se aprecia la
institución bancaria; por Banca Net Empresarial, Banamex, ; por Constructora Purim, S.A. de C.V.,; y por grupo
Nacional Financiera, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 13.24, adquiere el pleno valor de indicios
ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se
busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el
artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla,
aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
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tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $4,054.00 (cuatro mil cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 92 por
$395,033.25 (trescientos noventa y cinco mil treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del
Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió remitir copia certificada de la integración del
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $1´384,796.20
(un millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos 20/100 Moneda Nacional).----------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió:------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------a) De la cuenta por cobrar denominada "Julio Beltrán", por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), no explicó el porqué del reintegró ni la cancelación de esa cuenta por cobrar.----------------------------------b) De la cuenta por cobrar denominada "Municipio de Teziutlán", por el importe de $1´350,934.26 (un millón
trescientos cincuenta mil novecientos treinta y cuatro pesos 26/100 Moneda Nacional), no explicó porque la cuenta
por cobrar es a nombre del Ayuntamiento y presentó facturas de varias constructoras, y no remitió las pólizas de pago
cancelación de las cuentas por cobrar.-----------------------------------------------------------------------------------------------c) Respecto a la cuenta por cobrar denominada "Promotores Comunitarios", por el importe de $3,750.00 (tres mil
setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), y no envió la póliza de cancelación de la cuenta por cobrar.--d) De la cuenta por cobrar denominada "Constructora Purim S.A.", por el importe de $111.94 (ciento once pesos
94/100 Moneda Nacional), y no remitió la póliza de cancelación de la cuenta por cobrar.----------------------------------57/217
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En razón de lo anterior, no solventó el importe de $1´384,796.20 (un millón trescientos ochenta y cuatro mil setecientos
noventa y seis pesos 20/100 Moneda Nacional), además no remitió copia certificada de la integración del saldo de la
cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que
soportara el mismo; en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación de la cual se advirtió que solventó parcialmente el importe de
$989,762.95 (novecientos ochenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 95/100 Moneda Nacional), quedando
pendiente por comprobar la cantidad de $395,033.25 (trescientos noventa y cinco mil treinta y tres pesos 25/100
Moneda Nacional), en la medida que no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo. ----Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------14-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregada como "Anexo 39" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------14-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 14-A) y 14-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------14.2. Folio 000979. Legajo 4 de 19. Papel de trabajo de la Integración de Cuentas por cobrar del fondo de FORTAMUN
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------14.3. Folio 000980. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
subcuenta número 00060002030000004 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, FORTAMUN 2011, Julio Beltran. 14.4. Folio 000983. y 000984 Legajo 4 de 19. Póliza número C100000003 de fecha veintiocho de octubre de dos mil
once, por concepto de Registro de gasto a obra bacheo permante F-13-14 Constr. y proyectos Peak S.A.. --------------58/217
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14.5. Folio 000985. Legajo 4 de 19. Póliza número C040000016 de fecha treinta de abril de dos mil doce, por concepto
de Edgar Ivan Viveros Glez Saldos 2012. -------------------------------------------------------------------------------------------14.6. Folios 000988 al 001021. Legajo 4 de 19. Póliza número D120000106 de fecha veinticuatro de diciembre de dos
mil once, por concepto de Corrección de gasto Chig-Cipreses Corrección de gasto aplicado erroneament 18-03-11,
Póliza número E030000536 de fecha siete de marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla
Traspaso de fondos por gastos 2011 Folio-91081; Póliza número E030000540 de fecha siete de marzo de dos mil doce,
por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso de fondos; Póliza número E030000550 de fecha siete de
marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Traspaso entre cuentas x gasto 2011, Póliza
número E030000541 de fecha nueve de marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla
Traspaso de fondos Folio 1620; Póliza número E030000480 de fecha trece de marzo de dos mil doce, por concepto de
Municipio de Teziutlán Puebla Reubicación de gasto Rec.propio-FORTAMUN; Póliza número E030000543 de fecha
16 de marzo de dos mil doce, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro FORTAMUN 2011, Póliza
número C040000003 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic.fondo del pago proveedor
FORTAMUN 2011 Gasolinas y Lubricantes Teziutlán en el Ejercicio 2012; Póliza número C040000004 de fecha 01
de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor FORTAMUN 2011 y 2012 Mat. P/obra
Chignaulingo pagadas en Ejercicio 2012, Póliza número C040000005 de fecha uno de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor FORTAMUN 2011 Imelda Patricia C/Cemento P/obra ChignaulingoCipreses Pagadas 2012, Póliza número C040000006 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic.
Pago x fondo proveedor José Ric. Santiesteban FORTAMUN 2011 C/Aceites y refacciones pagada en 2012; Póliza
número C040000007 de fecha uno de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor Bodega
Cruz Azul FORTAMUN 2011 C/Cemento P/obra Chignaulingo Ejercido 2012, Póliza número C040000008 de fecha
01 de abril de dos mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor compañía Minera Autlán, S.A. B.
FORTAMUN 2011 C/ Escoria P/Vialidad Chignau-Cipre, Póliza número C040000009 de fecha uno de abril de dos
mil doce, por concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor Materiales Aceros Tucan S.A. FORTAMUN 2011 C/Mater
P/obra Chignalingo-Cipreses Pagado 2012; Póliza número C040000010 de fecha 01 de abril de dos mil doce, por
concepto de Aplic. Pago x fondo proveedor La Hacienda de Teziutlán 2012 C/Cuñetes P/obra Chignaulingo-Cipreses,
Póliza número D120000098 de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por concepto de Corrección fichas
por observación; Póliza número E110000347 de fecha veintiocho de noviembre de dos mil doce, por concepto de
Municipio de Teziutlán Puebla -62926- Traspaso entre cuentas de recursos propio a FORTAMUN 2011, Auxiliar de
mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta número
00060002090000012 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos, Promotores comunitarios, Póliza número
B120000028 de fecha quince de diciembre de dos mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Estímulo
a promotores comunitarios 18-24 diciembre 2011. ---------------------------------------------------------------------------------14.7. Folios 001024 al 1039 Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce,
del fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 00060002090000012 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros
fondos, Promotores comunitarios, Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de octubre de dos mil trece, del fondo
FORTAMUN, de la subcuenta número 00060002090000012 Cuentas por cobrar, Deudores diversos, Otros fondos,
Promotores comunitarios; Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del fondo
FORTAMUN, de la subcuenta número 00060003020000009 Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM 2011,
Constructora PURIM S.A. de C.V.,; Póliza número C100000007 de fecha tres de octubre de dos mil once, por concepto
de Es.2 Finiquito Obra Pa40. Escrito Xoloco-VTA HSA Constructora PURIM S.A. de C.V.------------------------------14.8. Folio 001043. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil doce, del
fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 00060003020000009 Cuentas por cobrar, Auxiliar de mayor de inicial
al treinta y uno de octubre de dos mil trece, del fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 00060003020000009
Cuentas por cobrar, Anticipo a contratistas, FISM 2011, Constructora PURIM S.A. de C.V.------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------59/217
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14.9. Folio 000981. Legajo 4 de 19. Póliza número B080000004 de fecha uno de agosto de dos mil once, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Reintegro de proveedor Julio Beltrán. -----------------------------------------------------14.10. Folio 000982. Legajo 4 de 19. Estado de cuenta por el periodo del 01 al 31 de agosto de 2011, de la cuenta
número 4051310241 expedido por HSBC México S.A. ---------------------------------------------------------------------------14.11. Folio 000986. Legajo 4 de 19. Póliza número B080000077 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once,
por concepto de Municipio de Teziutlán Pue. Reintegro de gastos bacheo div calles. ---------------------------------------14.12. Folio 000987. Legajo 4 de 19. Estado de cuenta expedido por HSBC México S.A. ---------------------------------14.13. Folio 001022. Legajo 4 de 19. Póliza de cheque número 346 de fecha quince de diciembre de dos mil once, por
concepto de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT) HAB-2045/2011 correspondiente a los días del 18 al
24 de diciembre del 2011, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
14.14. Folio 001023. Legajo 4 de 19. Lista de raya de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT), por el periodo
del 18 al 24 de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------------------------------------------------------14.15. Folio 001040. Legajo 4 de 19. Carátula de estimación, expedida por Constructora Purim, S.A. de C.V., referente
a la obra Pavimentación con concreto Hidráulico de la vialidad alterna San Pedro Xoloco-Vista Hermosa. ------------14.16. Folio 001041. Legajo 4 de 19. Recibo número 2391691 de fecha tres de junio de dos mil once, expedido por
Nacional Financiera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.17. Folio 001042. Legajo 4 de 19. Pagos Interbancarios de fecha veintidós de noviembre de dos mil once, siendo el
nombre del beneficiario Cuentas productivas. --------------------------------------------------------------------------------------14.18. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------14.19. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------14.20. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ---------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 y 14.8; al tratarse de originales emitidas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex
Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 14.1, misma que fue emitida
en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
14.9, 14.11, 14.13, 14.14 y 14.15, 14.18, 14.19 y14.20; al tratarse de una certificación realizada a constancias
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga
el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
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con los numerales 14.10, 14.12, 14.16 y 14.17; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos
emitidos por Banca Net Empresarial, Banamex; grupo Nacional Financiera; y la Institución Bancaria denominada
HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $395,033.25 (trescientos noventa y cinco mil treinta y tres pesos 25/100 Moneda Nacional); del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). --------------------------------------------------------------Irregularidad 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores; Folio 95 Por
$19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió remitir copia certificada de la integración del saldo de
la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que
soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $57,786.23
(cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos 23/100 Moneda Nacional).------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación del análisis a la misma se advirtió: ----------------------------------a) De la cuenta de proveedores denominada "Evodio Bandala Ramos", por el importe de $36,174.99 (treinta y seis
mil ciento setenta y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), póliza D070000005 por la misma cantidad; factura número
28, por concepto de renta de retroexcavadora, no envió la póliza de pago.----------------------------------------------------b) Del proveedor "Materiales y Aceros Tucan S.A.", por el importe de $2,020.00 (dos mil veinte pesos 00/100 Moneda
Nacional), la póliza número D080000022, y la factura número 13840 por el mismo importe en mención, no envió la
póliza de pago.------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------c) Del proveedor denominado "IIEC S.A.", por el importe de $19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un
pesos 24/100 Moneda Nacional), la póliza número D110000072 y factura número 28, por el mismo importe en
mención, no envió la póliza de pago al proveedor.--------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó el importe de $57,786.23 (cincuenta y siete mil setecientos ochenta y seis pesos
23/100 Moneda Nacional), además no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe ni la documentación comprobatoria que soportara el mismo; en
consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.-------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $38,194.99 (treinta y
ocho mil ciento noventa y cuatro pesos 99/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por comprobar el importe de
$19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional), toda vez que no remitió la póliza
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de pago al proveedor y copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o
antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soportara el mismo. ------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------15-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregada como "Anexo 41" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------15-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 15-A) y 15-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------15.2. Folio 001046. Legajo 4 de 19. Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre, (Página 2) de la
del fondo FORTAMUN, en la subcuenta número 002003000023 IIEC. S.A. de C.V. ---------------------------------------15.3. Folio 001047. Legajo 4 de 19. Caratula de Póliza que originó el pasivo. -----------------------------------------------15.4. Folios 0001048. Legajo 4 de 19. Póliza número D110000072 de fecha treinta de noviembre de dos mil once, por
concepto de IIEC, SA de CV -1385 CR. 1385 Fact. 28 x reubicación de estructura, obra Chignaulingo-Cipreses. ----15.5. Folio 001049. Legajo 4 de 19. Oficio número 554/OD/2011 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
emitido por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, Director de obras públicas, dirigido a la C. Lic. Claudia Perdomo
Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Teziutlán; Puebla. --------------------------------------------------15.6. Folio 001050. Legajo 4 de 19. Factura número 0028 A de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once, expedida
por EC S.A. de C.V., por concepto de Pago por reubicación de estructura, por la cantidad de $19,591.24 (diecinueve
mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------------
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15.7. Folio 001051. Legajo 4 de 19. Póliza número E090000224 de fecha trece de septiembre de dos mil trece, por
concepto IIEC S.A. de C.V., Pago proveedor s/auxiliar. --------------------------------------------------------------------------15.8. Folio 001052. Legajo 4 de 19. Cheque número 5739 de fecha trece de septiembre de dos mil trece, a favor de
IIEC, S.A. de C.V., por la cantidad de $19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------15.9. Folio 001045. Legajo 4 de 19. Carátula del Anexo 34, clave 21-01, Teziutlán; Puebla. ------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 15.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
15.2, 15.3, 15.4, 15.5 y 15.7; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.6 y 15.8; mismas
que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por EC S.A. de C.V., por la Institución Bancaria
denominada HSBC, S.A., razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 15.9, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
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Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V., 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: 40. ESCRITO Óscar
Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0020 proveedores según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos
mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$19,591.24 (diecinueve mil quinientos noventa y un pesos 24/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para
el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------------Irregularidad 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Acreedores; Folio 98; por
$39,250.74 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que
presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del
Sistema Contable Gubernamental II del fondo de FORTAMUN. Debió remitir copia certificada de la integración del
saldo de la cuenta especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación
comprobatoria que soporte el mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación que del análisis a la misma se advirtió:------------------------------64/217
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a) Respecto a la cuenta del acreedor denominada "Juan Manuel Toledo Méndez," presentó una póliza con el número
C100000003, por el importe de $31,750.74 (treinta y un mil setecientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional), no
remitió documentación comprobatoria y justificativa y su acumulado contable.----------------------------------------------b) De la cuenta del acreedor denominada "Hábitat 2011-2014", no remitió los pagos de acreedores diversos por los
importes de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó el importe de $39,250.74 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 74/100
Moneda Nacional), y no remitió copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando la fecha de
registro y/o antigüedad, concepto e importe con la documentación comprobatoria que soportara el mismo; en
consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.-------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez
que si bien presentó diversa documentación respecto al acreedor denominado "Juan Manuel Toledo Méndez," no
remitió documentación comprobatoria y justificativa; y respecto al acreedor Cuenta Hábitat 2011-2014, no exhibió el
pago acreedores diversos, además no adjuntó copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe. -----------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------16-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de FORTAMUN, documentación que corre agregada como "Anexo 44" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte saldos por
comprobar en las cuentas de: Acreedores. -------------------------------------------------------------------------------------------16-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 16-A) y 16-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------65/217
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16.2. Folio 001053. Legajo 4 de 19. Papel de trabajo de la Tabla de integración de Acreedores del fondo del FAFOM
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------16.3. Folios 001054 y 0001055. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil
once, de la subcuenta número 002203000004 Acreedores diversos, Acreedores diversos - FORTAMUN- 2011, Ing.
Juan Manuel Toledo Méndez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------16.4. Folios 001056 y 001057. Legajo 4 de 19. Póliza número C100000003 de fecha veintiocho de octubre de dos mil
once, por concepto de Registro de gasto a obra bacheo permanente F-13-14 Constr., y proyectos PEAK S.A. ---------16.5. Folio 001058. Legajo 4 de 19. Factura con folio ilegible de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once, expedida
por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, por concepto de venta de concreto hidráulico, por la cantidad de
$60,645.53 (sesenta mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 53/100 Moneda Nacional). ------------------------------------16.6. Folio 001059. Legajo 4 de 19. Factura con folio número catorce de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once,,
expedida por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, por concepto de renta de una retroexcavadora marca
Caterpillar, por la cantidad de $35,350.00 (treinta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).
16.7. Folio 001060. Legajo 4 de 19. Factura número 0072 de fecha veintidós de marzo de dos mil once, expedida por
Geoperfiles y Construcción S.A. de C.V., por concepto de 2do pago por verificación y control de vialidad en la obra,
por la cantidad de $8,700.00 (ocho mil setecientos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------16.8. Folio 001061. Legajo 4 de 19. Factura con folio número 6 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil once,
expedida por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, por concepto de renta de una retroexcavadora marca
Caterpillar, por la cantidad de $31,750.74 (treinta y un mil setecientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional). --16.9. Folio 001062. Legajo 4 de 19. Papel de trabajo de la Tabla de integración de Acreedores del fondo del FAFOM
al treinta y uno de diciembre de dos mil once. --------------------------------------------------------------------------------------16.10. Folio 001063. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, del
fondo FORTAMUN, de la subcuenta número 002203000008 Acreedores diversos, Acreedores diversos FORTAMUN- 2011, CTA Habitat 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------16.11. Folio 001064. Legajo 4 de 19. Póliza número Y110000010 de fecha nueve de noviembre de dos mil once, por
concepto de Juan Manuel Toledo Méndez Estímulo promot comunitarios 07-12 no40. Escrito ---------------------------16.12. Folio 001065. Legajo 4 de 19. Póliza de cheque de fecha once de noviembre de dos mil once, por concepto de
Pago Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT) HAB-2045-2011 correspondiente a los días siete al doce de
noviembre del dos mil once, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.13. Folio 001066. Legajo 4 de 19. Lista de raya de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT), por el periodo
del siete al doce de noviembre de dos mil once, en donde se aprecian las firmas de recibido de 5 promotores
comunitarios sumando la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ----16.14. Folio 001068. Legajo 4 de 19. Póliza de cheque número 84 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once,
por concepto de Pago Estímulo a promotores comunitarios correspondiente al periodo del 14 al 19 de noviembre del
dos mil once, por la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------16.15. Folio 001069. Legajo 4 de 19. Lista de raya de Estímulo a promotores comunitarios (HABITAT), por el periodo
del 14 al 19 de noviembre de dos mil once, en donde se aprecian las firmas de recibido de 5 promotores comunitarios
sumando la cantidad de $3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------66/217
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16.16. Folio 001070. Legajo 4 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno octubre de dos mil trece, del fondo
FORTAMUN, de la subcuenta número 002203000008 Acreedores diversos, Acreedores diversos - FORTAMUN2011, CTA Habitat 2011-2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------16.17. Folio 001067 Legajo 4 de 19. Póliza número Y110000014 de fecha diecisiete de noviembre de dos mil once,
por concepto de Juan Manuel Toledo Méndez Estímulo promotores comunitarios 14-19 noviembre 2011. -------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 16.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
16.2, 16.3, 16.4, 16.9, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.15, 16.16 y 16.17; al tratarse de una certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas
con los numerales 16.5, 16.6, 16.7 y 16.8; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos
por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV; por Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV,; y por
Construcciones y Proyectos PEAK SA de CV, , razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0022 acreedores diversos según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $39,250.74 (treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 74/100 Moneda Nacional) del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------

Irregularidad 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.-Presunto Daño Patrimonial; Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros
presentados con los saldos de las cuentas bancarias; Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado
de cuenta bancaria; Folio 99; por $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al
traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según
póliza de registro B110000029 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. Por lo que debió de realizar
el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente y remitir la póliza de registro, el depósito bancario y los estados de
cuenta bancarios de ambas cuentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata; no remitió póliza de
registro, el depósito bancario y los estados de las cuentas bancarias del fondo de Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según la póliza de registro
número B110000029 de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por concepto de Municipio de Teziutlán Puebla
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Aportación a SUBSEMUN Contraparte Municipal; por lo que no solventó la presente observación; en consecuencia
incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió respecto al Acuerdo de Cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, borroso y sin las firmas de aprobación
de la aportación al programa por unanimidad; asimismo, no remitió el reintegro ni la póliza de registro, el depósito
bancario y los estados de cuenta bancarios del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN); al Fondo de Otros Fondos SUBSEMUN. -----------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------17-A) Póliza de registro B110000029 del catorce de noviembre de dos mil once para aportaciones, documentación que
corre agregada como "Anexo 45" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Diferencias derivadas de la comparación de los saldos. 17-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 17-A) y 17-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------17.2. Folio 1071. Legajo 5 de 19. Papel de trabajo en donde se aprecia lo siguiente: ---------------------------------------30% APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
PÓLIZA
B060000044
B100000029
B110000029
B110000030

CONCEPTO
1RA APORTACIÓN FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
2RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
3RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
4RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
TOTAL

IMPORTE
$1,200,000.00
$500,000.00
$900,000.00
$400,000.00
$3,000,000.00
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------17.3. Folios del 1072 al 1095. Legajo 5 de 19. Acuerdo de cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, el cual en
el punto 22 se tiene lo siguiente: “…En tercer tiempo y tocante al programa denominado SUBSEMUN para el ejercicio
fiscal 2011, le corresponde a este Ayuntamiento aportar la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos cero
centavos Moneda Nacional). De los que solicito a éste honorable cuerpo edilicio apruebe las aportaciones antes
mencionadas, sin las cuales en cada caso los programas no pueden ser desarrollados”. A lo cual la Secretaria General
pone a consideración de este cuerpo edilicio su aprobación, a lo cual previa deliberación entre los miembros de este
cuerpo colegiado, la secretaria hace constar que se llevó a cabo la votación respectiva cuyo escrutinio arrojó en forma
unánime la aprobación de las propuestas a que se refiere este punto de estudio.”--------------------------------------------17.4. Folios del 1096 al 1115. Legajo 5 de 19. Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN
de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representado por su titular el C. Juan Miguel
Alcántara Soria, por otra el poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el Gobernador
Constitucional C. Rafael Moreno Valle Rosas, asistido por el Secretario General de Gobierno C. Fernando Luis
Manzanilla Prieto y el Secretario de Finanzas, C. Roberto Juan Moya Clemente; y por otra parte los Municipios de
Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Teziutlán, representados por sus Presidentes Municipales
Constitucionales C. Ricardo Camacho Corripio, C. Eduardo Rivera Pérez, C. Carlos Sánchez Romero, C. Eliseo
Lezama Prieto y C. Carlos Enrique Peredo Grau, respectivamente. En la Cláusula Segunda, en el punto VI se menciona
el monto que tendrá que aportar el Municipio de Teziutlán de los recursos otorgados la cantidad de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------17.5. Folios del 1116 al 1130. Legajo 5 de 19. Anexo Técnico del Convenio específico de adhesión para el
otorgamiento del SUBSEMUN, de fecha diecisiete de febrero de dos mil once.---------------------------------------------17.6. Folio 1131. Legajo 5 de 19. Póliza número B060000044, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de Aportación SUBSEMUN mes de junio, cargan a Inversión Pública, Obra pública, Seguridad Pública Municipal,
Aportación SUBSEMUN 2011, y abonan a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241
por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.--------17.7 Folio 1132. Legajo 5 de 19. Comprobante de depósito a cheques SBC, de fecha dieciséis de junio de dos mil
once, expedido por el Banco Nacional de México, S.A. por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------17.8. Folio 1133. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 20, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de aportación SUBSBEMUN, por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --17.9. Folio 1134. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000029, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal, en donde se aprecia un cargo
a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN
2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.10. Folio 1135. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------17.11. Folio 1136. Legajo 5 de 19. Póliza número B100000029, de fecha once de octubre de dos mil once, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación de FORTAMUN a SUBSEMUN, en donde se aprecia un cargo a Bancos,
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FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC
FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.12. Folio 1137. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha once de octubre de dos mil once,
expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------17.13. Folio 1138. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000030, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal., en donde se aprecia un
cargo a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos,
FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------17.14. Folio 1139. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------17.15. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------17.16. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la cuenta Cuenta Pública del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------17.17. Folio 000980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). ---------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 17.3, 13.4, 17.5, 17.6, 17.8, 17.9,
17,11, 17.13, 17.15, 17.16 Y 17.17 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 17.1 y 17.2 mismas
que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla,
así como las señaladas en copias certificadas con los numerales 17.7, 17.10. 17.12 y 17.14, se consideran como
Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos
SUBSEMUN, según póliza de registro B110000029 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional), de los fondos FORTAMUN y SUBSEMUN ---------------------------------------------------------------

Irregularidad 18. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18.-Presunto Daño Patrimonial; Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros
presentados con los saldos de las cuentas bancarias; Recursos federales aplicados a conceptos diferentes, según estado
de cuenta bancaria; Folio 100; por $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al
traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según
póliza de registro B110000030 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. Por lo que debió de realizar
el reintegro a la cuenta bancaria correspondiente y remitir la póliza de registro, el depósito bancario y los estados de
cuenta bancarios de ambas cuentas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que por lo que hace al acuerdo de Cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, este es borroso y no
tiene las firmas de aprobación; además no remitió el reintegro a la cuenta de FORTAMUN con depósito Bancario ni
los estados de cuenta de las mismas; por lo que no solventó la presente observación; en consecuencia incumplió con
lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, no remitió la póliza de
registro, el depósito bancario por el reintegro y los estados de las cuentas bancarias del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), al Fondo de Otros Fondos SUBSEMUN. ----------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------18-A) Póliza de registro B110000030 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones, documentación que
corre agregada como "Anexo 45" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego
de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Diferencias derivadas de la comparación de los saldos. 18-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 18-A) y 18-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En copia certificada por la Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, Administración 2011-2014, las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------18.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------71/217
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18.2. Folio 1140. Legajo 5 de 19. Papel de trabajo en donde se aprecia lo siguiente: ---------------------------------------30% APORTACIÓN MUNICIPAL PROGRAMA SUBSEMUN 2011
PÓLIZA
B060000044
B100000029
B110000029
B110000030

CONCEPTO
1RA APORTACIÓN FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
2RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
3RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
4RA APORTACIÓN DE FORTAMUN A SUBSEMUN 2011
TOTAL

IMPORTE
$1,200,000.00
$500,000.00
$900,000.00
$400,000.00
$3,000,000.00

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------18.3. Folios del 1141 al 1164. Legajo 5 de 19. Acuerdo de cabildo de fecha siete de marzo de dos mil once, el cual en
el punto 22 se tiene lo siguiente: “…En tercer tiempo y tocante al programa denominado SUBSEMUN para el ejercicio
fiscal 2011, le corresponde a este Ayuntamiento aportar la cantidad de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos cero
centavos Moneda Nacional). De los que solicito a éste honorable cuerpo edilicio apruebe las aportaciones antes
mencionadas, sin las cuales en cada caso los programas no pueden ser desarrollados”. A lo cual la Secretaria General
pone a consideración de este cuerpo edilicio su aprobación, a lo cual previa deliberación entre los miembros de este
cuerpo colegiado, la secretaria hace constar que se llevó a cabo la votación respectiva cuyo escrutinio arrojó en forma
unánime la aprobación de las propuestas a que se refiere este punto de estudio.”--------------------------------------------18.4. Folios del 1165 al 1199. Legajo 5 de 19. Convenio específico de adhesión para el otorgamiento del SUBSEMUN
de fecha veintiocho de febrero de dos mil once, que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto del
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representado por su titular el C. Juan Miguel
Alcántara Soria, por otra el poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, representado por el Gobernador
Constitucional C. Rafael Moreno Valle Rosas, asistido por el Secretario General de Gobierno C. Fernando Luis
Manzanilla Prieto y el Secretario de Finanzas, C. Roberto Juan Moya Clemente; y por otra parte los Municipios de
Atlixco, Puebla, San Martín Texmelucan, Tehuacán y Teziutlán, representados por sus Presidentes Municipales
Constitucionales C. Ricardo Camacho Corripio, C. Eduardo Rivera Pérez, C. Carlos Sánchez Romero, C. Eliseo
Lezama Prieto y C. Carlos Enrique Peredo Grau, respectivamente. En la cláusula Segunda, en el punto VI se menciona
el monto que tendrá que aportar el Municipio de Teziutlán de los recursos otorgados la cantidad de $3,000,000.00 (tres
millones de pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------18.5. Folios del 1200 al 1214. Legajo 5 de 19. Anexo Técnico del Convenio específico de adhesión para el
otorgamiento del SUBSEMUN, de fecha diecisiete de febrero de dos mil once.---------------------------------------------18.6. Folio 1215. Legajo 5 de 19. Póliza número B060000044, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de Aportación SUBSEMUN mes de junio, cargan a Inversión Pública, Obra pública, Seguridad Pública Municipal,
Aportación SUBSEMUN 2011, y abonan a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241
por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.--------18.7 Folio 1216. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 201, de fecha quince de junio de dos mil once, por concepto
de aportación SUBSBEMUN, por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --18.8. Folio 1217. Legajo 5 de 19. Comprobante de depósito a cheques SBC, de fecha dieciséis de junio de dos mil
once, expedido por el Banco Nacional de México, S.A. por la cantidad de $1,200,000.00 (un millón doscientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------18.9. Folio 1218. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000029, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal, en donde se aprecia un cargo
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a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN
2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------18.10. Folio 1219. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$900,000.00 (novecientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------18.11. Folio 1220. Legajo 5 de 19. Póliza número B100000029, de fecha once de octubre de dos mil once, por concepto
de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación de FORTAMUN a SUBSEMUN, en donde se aprecia un cargo a Bancos,
FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos, FORTAMUN 2011, HSBC
FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --18.12. Folio 1221. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha once de octubre de dos mil once,
expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de $500,000.00
(quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------18.13. Folio 1222. Legajo 5 de 19. Póliza número B110000030, de fecha catorce de noviembre de dos mil once, por
concepto de Municipio de Teziutlán Puebla Aportación a SUBSEMUN contraparte Mpal., en donde se aprecia un
cargo a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 BANAMEX CTA-610-8009142, y un abono a Bancos,
FORTAMUN 2011, HSBC FORTAMUN 2011 CTA 4051310241 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------18.14. Folio 1223. Legajo 5 de 19. Comprobante de Transferencias SPEI, de fecha catorce de noviembre de dos mil
once, expedido por HSBC, siendo la cuenta del beneficiario el Municipio de Teziutlán Puebla, por la cantidad de
$400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------18.15. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------18.16. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------18.17. Folio 00980 al 01177 Legajo 7 de 13 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. -----------------------------------------------------------------------18.18. Folio 01177 al 01342 Legajo 8 de 13 que contiene documentación relativa al traspaso realizado en las cuentas
bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030
del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones. -----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 18.3 al 18.7, 18.9, 18.11, 18.13, 18.15,
18.16, 18.17 y 18.18 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.1 y 18.2 mismas que fueron
emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así como
las señaladas en copias certificadas con los numerales 18.8, 18.10, 18.12 y 18.14, se consideran como
Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al traspaso realizado en las cuentas bancarias del fondo de FORTAMUN al fondo de Otros fondos
SUBSEMUN, según póliza de registro B110000030 del mes de noviembre de dos mil once para aportaciones,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100
Moneda Nacional), de los fondos de FORTAMUN y SUBSEMUN ----------------------------------------------------------Irregularidad 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.-Presunto Daño Patrimonial; Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta;
Documentación que no especifica el destino y/ o justificación del gasto; Inobservancia a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; Folio 103; por $2,171,500.00 (dos millones ciento
setenta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, por
el cual debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza de cheque firmada,
facturas, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el acuerdo de Cabildo por la aprobación del gasto
y el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y
el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación
del análisis a la misma se advirtió: que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en: póliza
de cheque firmada, facturas, contrato de prestación de servicios, reporte de actividades, el Acuerdo de Cabildo por la
aprobación del gasto y el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y
Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------19-A) Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, documentación que corre
agregada como "Anexo 47" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de
Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Documentación que no especifica el destino y/ o justificación
del gasto;. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 19-A) y 19-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------74/217
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19.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------19.2. Folios del 1225 al 1228. Legajo 5 de 19. Hojas 1, 5, 6, y 7 del Auxiliar de mayor del quince de febrero a treinta
y uno de diciembre de dos mil once, de las cuentas que integran la subcuenta número 300033003301 Asesorías. -----19.3. Folio 1229. Legajo 5 de 19. Tabla Integradora del Saldo Observado, en donde se aprecia el siguiente recuadro:NOMBRE
Consejo
estatal
de
coordinación del sistema
nacional de Seguridad
Pública
Consejo
estatal
de
coordinación del sistema
nacional de Seguridad
Pública
Academia Regional de
Seguridad Pública del
Sureste
Asesoría
Profesional
MAYB Consultores, S.C.

CONCEPTO
Pruebas Habilidades y Destrezas

IMPORTE
$38,500.00

Exámenes de Control de Confianza
$150,000.00
Capacitación a policías
$633,000.00
Capacitación a servidores Públicos Diseño e
Implementación del plan Municipal de Seguridad Pública
Diagnostico sobre la realidad social, económica y cultural
del municipio.
Total Observación

$1,350,000.00

$2,171,500.00

Por el importe de $38,500.00 (treinta y ocho ml quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------19.4. Folio 1230 y 1231. Legajo 5 de 19. Póliza número Y060000020, de fecha veintiocho de junio de dos mil once,
por concepto de Consejo Estatal de Coordinación Sistema pago x evaluación habilidades, destreza y conocimientos
generales a 70 elementos, cargan a Cuentas por cobrar, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011, Consejo Estatal de
Coordinación Sistema, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 Banamex CTA-610-8009142 por la
cantidad de $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.--------------19.5. Folio 1232. Legajo 5 de 19. Comprobante de Depósito en cuenta, de fecha veintiocho de junio de dos mil once,
expedido por BBVA Bancomer, siendo el cliente el Consejo Estatal de Coord. Del, por la cantidad de $38,500.00
(treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------19.6. Folio 1233. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 008 de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por
concepto de Pago por concepto de: Evaluaciones de habilidades, destreza y conocimientos generales, realizados a 70
elementos de seguridad pública, por la cantidad de $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.7. Folio 1234. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/127/2011, de fecha veintitrés de junio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual solicita hacer el procedimiento para cubrir el pago correspondiente a las Evaluaciones de
Habilidades, Destreza y Conocimientos Generales, realizadas a 70 elementos por la cantidad de $38,500.00 (treinta y
ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------75/217
Pag. 1769

DICTAMEN NÚMERO: 213

19.8. Folio 1235. Legajo 5 de 19. Programa Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del
Desempeño de Estándares de Competencia.----------------------------------------------------------------------------------------19.9. Folio 1236. Legajo 5 de 19. Póliza número C090000008, de fecha uno de septiembre de dos mil once, por
concepto de Pago Evaluación de Elementos Seg. Public CHQ.0008-0009 SUBSEMUN 2011, en donde se aprecia un
cargo a Servicios generales, Serv. de Ase., Cons., Infor., Est. e Inv, Asesorías, Presidencia Municipal por la cantidad
de $38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------19.10. Folio 1237. Legajo 5 de 19. Recibo número 3316, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, expedido por
el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por concepto de Aplicación de
Evaluaciones de Habilidades Destreza con base al convenio de adhesión para el otorgamiento para la seguridad pública
de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $38,500.00 (treinta y ocho
mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------19.11. Folios del 1238 al 1246. Legajo 5 de 19. Convenio específico de colaboración de fecha dos de marzo de 2011,
que celebran por una parte el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
representado por el Mtro. Mauricio Tornero Salinas, en su carácter de Secretario Nacional de Seguridad Pública, y por
otra parte, el Municipio de Teziutlán, Puebla, representado en este acto por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Presidente Municipal, por medio del cual se acuerda que el Consejo efectúe las Evaluaciones de Habilidades, Destrezas
y Conocimientos de la Función Policial al personal de seguridad pública del Ayuntamiento, por la cantidad total de
$38,500.00 (treinta y ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------Por el importe de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------19.12. Folios del 1247 al 1248. Legajo 5 de 19. Póliza número Y060000021, de fecha veintiocho de junio de dos mil
once, por concepto de Consejo Estatal de Coord. Del Sistema Nal. de Seguridad Pública, cargan a Cuentas por cobrar,
FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011, Consejo Estatal de Coordinación Sistema, y abonan a Bancos (subcuentas
ilegibles), por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.---19.13. Folio 1249. Legajo 5 de 19. Comprobante de Depósito en cuenta, de fecha veintiocho de junio de dos mil once,
expedido por BBVA Bancomer, siendo el cliente el Consejo Estatal de Coord. Del, por la cantidad de $150,000.00
(ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------19.14. Folio 1250. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 009, de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por
concepto de Pago por concepto de: Evaluaciones de habilidades, destreza y conocimientos generales, realizadas a 50
elementos de seguridad pública, por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.15. Folio 1251. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/128/2011, de fecha veintitrés de junio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual solicita hacer el procedimiento para cubrir el pago correspondiente a las Evaluaciones integrales de
Control de Confianza, realizadas a 50 elementos por la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.16. Folio 1252. Legajo 5 de 19. Recibo número 3315, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, expedido por
el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por concepto de Aplicación de
Evaluaciones de Control de Confianza con base en el Convenio de Adhesión para el Otorgamiento para la Seguridad
Pública de los Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por la cantidad de $150,000.00 (ciento
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------19.17. Folios del 1253 al 1262. Legajo 5 de 19. Convenio específico de colaboración, de fecha dos de mayo de dos mil
once, que celebran por una parte el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
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representado por el Mtro. Mauricio Tornero Salinas, en su carácter de Secretario Nacional de Seguridad Pública, y por
otra parte, el Municipio de Teziutlán, Puebla, representado en este acto por el C. Carlos Enrique Peredo Grau,
Presidente Municipal, por medio del cual se acuerda que el Consejo efectúe las diversas pruebas de control de confianza
al personal de seguridad pública del H. Ayuntamiento, por la cantidad total de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos
00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por la cantidad de $633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional):----------------------19.18. Folios del 1263 al 1264. Legajo 5 de 19. Papel de trabajo en donde realiza la integración del importe de
$633,000.00 (seiscientos treinta y tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------19.19. Folio 1265. Legajo 5 de 19. Póliza número Y070000024, de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por
concepto de F-2466 y 2474 Capacitacio Personal Seguridad Pública, cargan a Cuentas por cobrar, FOPAM 2011, Juan
Manuel Toledo Méndez, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011 Banamex CTA-610-8009142, por la
cantidad de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.------------------------19.20. Folio 1266. Legajo 5 de 19. Comprobante de Pagos Interbancarios, emitidos por Banamex, de fecha diecinueve
de julio de dos mil once, siendo el nombre del beneficiario Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por
la cantidad de $94,000.00 (noventa y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------19.21. Folio 1267. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/103/2011, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual remite recibo oficial para su pago, con número 2466 por la cantidad de $31,500.00 (treinta y un mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------19.22. Folio 1268. Legajo 5 de 19. Oficio número PF/SG/CSDP/DGFP/DCARyCA/ARSPS/0463/2011 de fecha seis
de julio de dos mil once, emitido por la Lic. Ana Laura Barrera González, Directora, dirigido al LAE. Carlos Peredo
Grau, Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, por medio del cual solicita gire instrucciones para que se haga el
pago del recibo número 2466, por la cantidad de $31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.23. Folio 1269. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/153/2011, de fecha diecinueve de julio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual remite recibo oficial para su pago con número 2474 por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos
mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------19.24. Folio 1270. Legajo 5 de 19. Oficio número PF/SG/CSDP/DGFP/DCARyCA/ARSPS/0483/2011 de fecha trece
de julio de dos mil once, emitido por la Lic. Ana Laura Barrera González, Directora, dirigido al LAE. Carlos Peredo
Grau, Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, por medio del cual solicita gire instrucciones para que se haga el
pago del recibo número 2474 por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---19.25. Folio 1271. Legajo 5 de 19. Póliza número Z090000003, de fecha uno de septiembre de dos mil once, por
concepto de Juan Manuel Toledo Méndez Capacitación Elementos Seg. Pública, cargan a SERVICIOS GENERALES,
SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV, ASESORÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Cuentas por
cobrar, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011, Juan Manuel Toledo Méndez, por la cantidad de $94,000.00 (noventa y
cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.-------------------------------------------------------------------19.26. Folio 1272. Legajo 5 de 19. Recibo número 2466, de fecha seis de julio de dos mil once, expedido por la
Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 9 personas en el curso
“Formador de Formadores” llevado a cabo del cuatro al ocho de julio de dos mil once, por la cantidad de $31,500.00
(treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------77/217
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19.27. Folio 1273. Legajo 5 de 19. Recibo número 2474, de fecha trece de julio de dos mil once, expedido por la
Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas en el curso “Marco
legal policial para personal operativo” llevado a cabo del once al quince de julio de dos mil once, por la cantidad de
$62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional).-------------------------------------------------------------19.28. Folio 1274. Legajo 5 de 19. Póliza número Y080000001 de fecha tres de agosto de dos mil once, por concepto
de Academia regional de seguridad pública, cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR.,
EST. E INV, ASESORÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011
Banamex CTA-610-8009142, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional)
respectivamente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.29. Folio 1275. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 15, de fecha tres de agosto de dos mil once, por concepto
de Pago por concepto de: Capacitación de 25 personas en el curso “Marco legal policial para personal operativo”,
llevado a cabo del dieciocho al veintidós de julio del dos mil once, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil
quinientos pesos 00/100 Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------19.30. Folio 1276. Legajo 5 de 19. Comprobante de Depósito en cuenta, de fecha 04 de agosto de 2011, expedido por
BBVA Bancomer, siendo el cliente la Academia Regional de Seguridad, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos
mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------19.31. Folio 1277. Legajo 5 de 19. Recibo número 2482 de fecha 21 de julio de 2011, expedido por la Academia
Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas en el curso “Marco legal
policial para personal operativo” llevado a cabo del 18 al 22 de julio de 2011, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta
y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------19.32. Folio 1278. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/167/2011, de fecha veintiséis de julio de dos mil once,
emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Civil
Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por medio del cual remite recibo oficial para su pago con número 2482 por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos
mil quinientos pesos 00/100 Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------19.33. Folios 1279 y 1280. Legajo 5 de 19. Póliza número Y120000005, de fecha seis de diciembre de dos mil once,
por concepto de Academia Regional de Seguridad Pública, facturas de 2611-2618 diversos cursos de capacitación
para elementos de Seg. Pub., cargan a Serv. de Ase., Cons., Infor., Est. e Inv, Asesorías, Seguridad Pública por las
cantidades de $31,500.00 (treinta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), $125,000.00 (ciento veinticinco
mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional),
$62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional), $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos
00/100 Nacional) y $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Nacional), y abonan a Bancos, FOPAM
2011, SUBSEMUN 2011 Banamex CTA-610-8009142 por el importe de $476,500.00 (cuatrocientos setenta y seis mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------19.34. Folio 1281. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 31, de fecha seis de diciembre de dos mil once, por
concepto de Pago de las facturas No. 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617 y 2618, por la cantidad de $476,500.00
(cuatrocientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------19.35. Folios 1282 y 1283. Legajo 5 de 19. Oficio número SSPTPCM/304/2011, de fecha veintinueve de noviembre
de dos mil once, emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad
y Protección Civil Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por medio del cual solicita el pago de los cursos del Programa SUBSEMUN 2011, a través de
depósito bancario a favor de “Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste”, por la cantidad total de
$476,500.00 (cuatrocientos setenta y seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------78/217
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19.36. Folio 1284. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2611, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 9 personas en
el curso para mandos “Nuevo Modelo Policial” llevado a cabo del veinticinco al veintinueve de julio de dos mil once,
en la Academia regional de Seguridad Pública del Sureste, por la cantidad de $31,500.00 (treinta y un mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------19.37. Folio 1285. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2612, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Técnicas policiales para personal operativo” llevado a cabo del veinticinco al veintinueve de julio y del
diecinueve al veintitrés de septiembre de dos mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $125,000.00 (ciento
veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------19.38. Folio 1286. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2613, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 5 personas en
el curso “Habilidades gerenciales para personal de mando” llevado a cabo del ocho al diecinueve de agosto de dos mil
once, en la Academia regional de Seguridad Pública del Sureste, por la cantidad de $35,000.00 (treinta y cinco mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------19.39. Folio 1287. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2614, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 5 personas en
el curso “Manual Básico del policía preventivo para instructores” llevado a cabo del veintidós de agosto al dos de
septiembre de dos mil once, en la Academia regional de Seguridad Pública del Sureste, por la cantidad de $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------19.40. Folio 1288. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2615, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Derechos humanos para personal operativo” llevado a cabo del veintidós al veintiséis de agosto de dos
mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.41. Folio 1289. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2616, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Derechos humanos para personal operativo” llevado a cabo del veintinueve de agosto al dos de septiembre
de dos mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.42. Folio 1290. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2617, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Sistema penal acusatorio para personal operativo” llevado a cabo del siete al once de noviembre de dos
mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.43. Folio 1291. Legajo 5 de 19. Recibo de ingreso número 2618, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil once,
expedido por la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, por concepto de Capacitación de 25 personas
en el curso “Sistema penal acusatorio para personal operativo” llevado a cabo del catorce al dieciocho de noviembre
de dos mil once, en Teziutlán, Puebla, por la cantidad de $62,500.00 (sesenta y dos mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.44. Folio 1292. Legajo 5 de 19. Programa Evaluación de Habilidades, Destrezas y Conocimientos Generales y del
Desempeño de Estándares de Competencia.----------------------------------------------------------------------------------------Por el importe de $1,350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional):-----------79/217
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19.45. Folios 1293 y 1294. Legajo 5 de 19. Póliza número Y090000042, de fecha veinte de septiembre de dos mil
once, por concepto de Asesoría Profesional MAYB Consultores F-03 CAPAC. SERV. PUBL. PREV. SOCIAL VIOL,
cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV, ASESORÍAS, SEGURIDAD
PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011Banamex CTA-610-9009142 por la cantidad de
$250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.---------------------------------19.46. Folios 1295. Legajo 5 de 19. Comprobante de Pagos Interbancarios, Banamex, de fecha veinte de septiembre
de dos mil once, siendo el nombre del beneficiario Asesoría Profesional MAYB, por la cantidad de $250,000.00
(doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------19.47. Folios 1296. Legajo 5 de 19. Factura número 0003 de fecha veinte de septiembre de dos mil once, expedida por
Asesoría Profesional MAYB Consultores SC, por concepto de Capacitación a servidores públicos en temas específicos
de prevención social de la violencia, por un importe de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), adjuntado cheque número 40 por la misma cantidad.----------------------------------------------------------------19.48. Folios 1297. Legajo 5 de 19. Comprobante individual, Banamex, de fecha veinte de septiembre de dos mil once,
por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------19.49. Folios 1298. Legajo 5 de 19. Póliza número Y110000026, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once,
por concepto de Asesorías Profesionales MAYB Consultores F-22 trabajos realizados en los proyecto diseño e
implementación Plan Mpal, cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV,
ASESORÍAS, SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011Banamex CTA-6109009142 por la cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.19.50. Folios 1299. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque, número 29, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once,
por concepto de Pago de la factura no. 0022, por la cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.51. Folios 1300. Legajo 5 de 19. Cheque número 0000064, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once, a
favor del Municipio del Teziután; Puebla, por la cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100
Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------19.52. Folios 1301. Legajo 5 de 19. Factura número 0022, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil once,
expedida por Asesoría Profesional MAYB Consultores SC, por concepto de Diseñar e implementar un Plan Municipal
o en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal de prevención social y de la violencia y la delincuencia, por la
cantidad de $990,000.00 (novecientos noventa mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------19.53. Folios 1302. Legajo 5 de 19. Póliza número Y120000007, de fecha trece de diciembre de dos mil once, por
concepto de Asesoría Profesional MAYB Consultores F-25 Diagnóstico sobre Realidad Social Económica y Cultural
del Municipio, cargan a SERVICIOS GENERALES, SERV. DE ASE., CONS., INFOR., EST. E INV, ASESORÍAS,
SEGURIDAD PÚBLICA, y abonan a Bancos, FOPAM 2011, SUBSEMUN 2011Banamex CTA-610-9009142 por la
cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente.-----------------------------19.54. Folios 1303. Legajo 5 de 19. Póliza de cheque número 33, de fecha trece de diciembre de dos mil once, de
concepto ilegible, por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------19.55. Folios 1304. Legajo 5 de 19. Factura número 0025, de fecha siete de diciembre de dos mil once, expedida por
Asesoría Profesional MAYB Consultores SC, por concepto de Responder a las necesidades de prevención situacional
detectadas en recorridos exploratorios vecinales, por la cantidad de $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.56. Folios 1305 al 1313. Legajo 5 de 19. Contrato de Servicio “Implementación del Programa de Prevención del
Delito y Participación Ciudadana”, de fecha nueve de septiembre de dos mil once, que celebran por una parte el
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Honorable Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Pue., representado en este acto por el Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau, y por la otra el Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de la empresa “Asesoría Profesional MAYB
Consultores, S.C.”, por un importe total por $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.57. Folios 1314 al 1320. Legajo 5 de 19. Impresión de diversas fotografías del servicio prestado del Programa
“Prevención social del delito y de la delincuencia”.-------------------------------------------------------------------------------19.58. Folios 1321 al 1339. Legajo 5 de 19. Contenido del Curso, “Capacitación a Servidores Públicos en Temas
específicos de Prevención Social de la Violencia”, emitido por Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C.-------19.59. Folios 1340 al 1361. Legajo 5 de 19. Impresión de diversas fotografías del servicio prestado del Programa
“Prevención social del delito y de la delincuencia”.-------------------------------------------------------------------------------19.60. Folios 1362 al 1374. Legajo 5 de 19 y Folios del 1375 al 1394. Legajo 6 de 19. Contenido del Plan Municipal
de Prevención de la Violencia y de la Delincuencia Municipio de Teziutlán, emitido por Asesoría Profesional MAYB
Consultores, S.C.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.61. Folios 1395 al 1434. Legajo 6 de 19. Reporte de Recorridos exploratorios, derivado del Programa de Prevención
del Delito y Participación Ciudadana, emitido por Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C.-----------------------19.62. Folios 1435 al 1534. Legajo 6 de 19. Diagnóstico local sobre la realidad social, económica, y cultural de la
violencia, y la delincuencia, para la creación de políticas criminales en materia de Prevención del Delito y erradicación
de la violencia, para el Municipio de Teziutlán, Puebla, emitido por Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C.--19.63. Folios 1535 al 1555. Legajo 6 de 19. Modelos de Medición Comunitaria y Escolar, emitido por Asesoría
Profesional MAYB Consultores, S.C.-----------------------------------------------------------------------------------------------19.64. Folios 1556 al 1559. Legajo 6 de 19. Impresión de diversas fotografías relacionadas sobre los Modelos de
Medición referidos en el punto anterior.--------------------------------------------------------------------------------------------19.65. Folios 1560 al 1586. Legajo 6 de 19. Diversos Cuestionarios para el análisis en las escuelas, así como encuestas.19.66. Folios 1587 al 1616. Legajo 6 de 19. Acuerdo de cabildo de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, en el
cual consta en el punto séptimo del orden del día, que solamente aprueban ratificar el contrato celebrado con el
Ingeniero Roberto Lavalle Zarain (Sotavento Construcciones S.A. de C.V.), por concepto de Renta de Traxcavo 939
Caterpillar.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------19.67. Folios 1617 y 1618. Legajo 6 de 19. Relación de Contratos y convenios ratificados en sesión ordinaria de cabildo
de fecha diecisiete de octubre de dos mil once, en la que menciona el contrato firmado con Asesoría Profesional MAYB
Consultores S.C. con el objeto de Implementación del Programa de Prevención del delito y Participación Ciudadana
(SUBSEMUN 2011) con fecha de firma el nueve de septiembre de dos mil once (09/09/2011), y el contrato firmado
con Sotavento Construcciones, S.A. de C.V. con el objeto de Renta de traxcavo 939c Caterpillar durante 30 días
naturales o 120 horas con fecha de firma el veintiséis de septiembre de dos mil once (26/09/2011), en el acuerdo de
cabildo antes referido no se identifica esta relación.------------------------------------------------------------------------------19.68. Folios 1619 y 1620. Legajo 6 de 19. Ficha del contrato número TEZ/ADQ-SUBSEMUN/2011/076 de fecha
seis de septiembre de dos mil once, celebrado con Asesoría Profesional MAYB Consultores S.C., por la
Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana”, por un importe de $2,500,000.00
(dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------19.69. Folio 1621. Legajo 6 de 19. Oficio número SSPTPCM/186-1/2011, de fecha diecisiete de agosto de dos mil
once, emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección
Civil Municipal, dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorera del H. Ayuntamiento de Teziutlán,
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Puebla, por medio del cual menciona: “…me permito dirigirme a usted, de la manera más atenta, y de la suficiencia
presupuestal del Programa SUBSEMUN 2011, se sirva hacer el procedimiento para la “Implementación del Programa
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana…”.-------------------------------------------------------------------------19.70. Folio 1622. Legajo 6 de 19. Oficio número 230-A/T.M/2011, de fecha veintidós de agosto de dos mil once,
emitido por la LAE. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal, dirigido al Lic. Oswaldo Armenta Nava,
Comisario General de Seguridad Pública Municipal, por medio del cual le da a conocer que se tiene suficiencia
presupuestal para el servicio de Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.--19.71. Folios 1623 y 1624. Legajo 6 de 19. Invitación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, a participar en
el Concurso número TEZ/ADQ-SUBSEMUN/2011/076, emitido por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández,
Tesorero Municipal de Teziutlán, Puebla, dirigida al Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de “Asesoría
Profesional MAYB Consultores, S.C., con nombre, firma y fecha de recibido19.72. Folios 1625 y 1626. Legajo 6 de
19. Invitación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, a participar en el Concurso número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/076, emitido por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero Municipal de Teziutlán,
Puebla, dirigida al Psic. Francisco García Hernández, Representante Legal del centro Especializado en Formación,
Capacitación y Asistencia Psicológica, A.C.---------------------------------------------------------------------------------------19.73. Folio1627. Legajo 6 de 19. Invitación de fecha veinticuatro de agosto de dos mil once, a participar en el
Concurso número TEZ/ADQ-SUBSEMUN/2011/076, emitido por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, Tesorero
Municipal de Teziutlán, Puebla, dirigida al Mtro. Miguel Ángel A. Gutiérrez Banegas, Representante Legal del
Inteligere Consultores S.C.------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.74. Folios del 1628 al 1630. Legajo 6 de 19. Acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas
técnicas y económicas de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, referente al Concurso número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/076.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.75. Folio 1631. Legajo 6 de 19. Cuadro comparativo, en donde se aprecian las propuestas económicas con IVA de
los concursantes.--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------19.76. Folio 1632. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha 31 de agosto de 2011, emitida por el Lic. Manuel Ángel
Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector
Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,650,000.00 (dos millones seiscientos cincuenta mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------19.77. Folios 1633 y 1634. Legajo 6 de 19. Ficha de datos de la empresa Inteligere Consultores, de fecha treinta y uno
de agosto de dos mil once, emitida por el Lic. Manuel Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.----19.78. Folio 1635. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Manuel
Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que su representada, sus
accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-------------------------------------------------------------19.79. Folio 1636. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Manuel
Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del
Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que Inteligere Consultores se
abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones
de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes.---------------------------------------------------------------------------------------------------82/217
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19.80. Folio 1637. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto dedos mil once, emitida por el Lic.
Manuel Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,650,000.00 (dos millones
seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------19.81. Folios 1638 al 1642. Legajo 6 de 19. Propuesta del Proyecto de Elaboración Diagnóstico de fecha seis de
septiembre de dos mil once, emitida por el Lic. Manuel Ángel Gutiérrez Banegas, Inteligere Consultores, dirigido al
Lic. José Maccise Flores, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla.--------------19.82. Folio 1643. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,800,000.00 (dos millones
ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------19.83. Folios 1644 y 1645. Legajo 6 de 19. Ficha de datos de la empresa Centro Especializado en Formación,
Capacitación y Asistencia Psicológica A.C., de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------19.84. Folio 1646. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que su
representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos establecidos por los artículos
50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.---------------------------------------19.85. Folios 1647. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por medio del cual menciona que Inteligere
Consultores se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante, induzcan o alteren
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más
ventajosas con relación a los demás participantes.--------------------------------------------------------------------------------19.86. Folios 1648. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la cantidad de $2,800,000.00 (dos millones
ochocientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------19.87. Folios 1649 al 1652. Legajo 6 de 19. Propuesta del Proyecto de Elaboración Diagnóstico, de fecha seis de
septiembre de dos mil once, emitida por el Lic. Francisco García Hernández, Director General CEFAPSIC A.C.,
dirigido al Lic. José Maccise Flores, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla.-19.88. Folios 1653. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de 2011, emitida por el Lic. Luis
Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
la Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la
cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------19.89. Folios 1654 y 1655. Legajo 6 de 19. Ficha de datos de la empresa Asesoría Profesional MAYB Consultores,
S.C., de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante
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Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------19.90. Folio 1656. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Luis
Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
medio del cual menciona que su representada, sus accionistas y asociados, no se encuentran en alguno de los supuestos
establecidos por los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.----19.91. Folio 1657. Legajo 6 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitido por el Lic. Luis
Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por
medio del cual menciona que Inteligere Consultores se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos
de la Convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros
aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.--------------------------------19.92. Folio 1658. Legajo 6 de 19. Cotización de fecha treinta y uno de agosto de dos mil once, emitida por el Lic.
Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido
al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por la Implementación del Programa de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, resultando un total por la
cantidad de $2,500,000.00 (dos millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------19.93. Folios 1659 al 1663. Legajo 6 de 19. Propuesta del Proyecto de Elaboración Diagnóstico de fecha seis de
septiembre de dos mil once, emitida por el Lic. Luis Eduardo Arcos López, Representante Legal de la Moral Asesoría
Profesional MAYB Consultores, S.C., dirigido al Lic. José Maccise Flores, Contralor Municipal del H. Ayuntamiento
del Municipio de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------19.94. Folios 1664 al 1666. Legajo 6 de 19. Dictamen de concurso por invitación número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/0076, de fecha seis de septiembre de dos mil once, de la Implementación del Programa de
Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en la que se concluye que el Proyecto presentado por Asesoría
Profesional MAYB Consultores S.C. es la que asegura las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y
oportunidad, se determina se proceda en la fecha programada para notificar el FALLO y la firma del CONTRATO
respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------19.95. Folios 1667 al 1669. Legajo 6 de 19. Fallo de concurso por invitación número TEZ/ADQSUBSEMUN/2011/0076, de fecha seis de septiembre de dos mil once, en el cual se pronuncian a favor de la
Adjudicación del contrato a Asesoría Profesional MAYB Consultores S.C., por un monto de $2,500,000.00 (dos
millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), IVA incluido.------------------------------------------------------19.96. Folios 1670 al 1672. Legajo 6 de 19. Dictamen técnico de factibilidad, de fecha quince de agosto de dos mil
once, emitido por el Lic. José Oswaldo Armenta Nava, Comisario General de Seguridad Pública, Vialidad y Protección
Civil Municipal, referente a la adquisición: Implementación de un Programa Integral de Prevención del Delito y
Participación Ciudadana.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.97. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------19.98. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------19.99. Folio 01178 al 01342 Legajo 8 de 13 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, -84/217
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19.100. Folio 1343 al 1571 Legajo 9 de 13 que contiene documentación relativa a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, -19.101. Folio 1572 al 1582 Legajo 10 de 13 que contiene documentación a una observación de la partida
300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos mil once del fondo de Otros fondos, -En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 19.2 al 19.4, 19.6 al 19.12, 19.14 al
19.19, 19.21 al 19.29, 19.31 al 19.45, 19.49 al 19.51, 19.53, 19.54, 19.56, 19.66 al 19.75, 19.94 al 19.96, 19.97, 19.98,
19.99, 19.100 y 19.101al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.1, 19.5, 19.13, 19.20, 19.30,
19.46 al 19.48, 19.52, 19.55, 19.58, 19.60 al 19.63, 19.65 y del 19.76 al 19.93, se consideran como Documentales
Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------Por lo que hace a las pruebas descritas en los numerales 57, 59 y 64, se le otorga el valor de elemento aportado por
la ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a una observación de la partida 300033003301 asesorías según Auxiliar de mayor al mes de diciembre de dos
mil once del fondo de Otros fondos, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$2,171,500.00 (dos millones ciento setenta y un mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Otros
fondos ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar; Folio 106; por
$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), corresponde al saldo que presenta la cuenta 0006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos. Debió remitir copia certificada de la cancelación de las cuentas por
cobrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $757, 657.76
(setecientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete pesos 76/100 Moneda Nacional).-------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) La cuenta por cobrar denominada "Juan José Matus", por el importe de $157.76 (ciento cincuenta y siete pesos
76/100 Moneda Nacional) no remitió la póliza de reclasificación a la partida de gastos y la cancelación correspondiente
de la cuenta por cobrar.--------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------
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b) De la cuenta por cobra de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), por
el importe de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), no remitió la cancelación de la cuenta
por cobrar.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) De la cuenta por cobrar la asesoría profesional MAYB consultores, por el importe de $750,000.00 (setecientos
cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) si no remitió la cancelación de cuenta por cobrar.------------------------En razón de lo anterior, no solventó el importe de $757, 657.76 (setecientos cincuenta y siete mil seiscientos cincuenta
y siete pesos 76/100 Moneda Nacional), en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones
anteriormente invocados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación se advirtió que respecto a la cuenta por cobrar del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) por el importe de $7,500.00 (siete mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), si bien presentó la póliza número Y110000010, por el importe de
$3,750.00 (tres mil setecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza cheque, lista de raya de fecha siete
al doce del mes de noviembre de dos mil once; por estímulo a promotores comunitarios, póliza número Y110000014,
por el importe en mención, póliza de cheque, lista de raya de fecha del catorce al diecinueve de noviembre de dos mil
once, no remitió la cancelación de la cuenta por cobrar, en ese sentido el saldo que presentó la cuenta número 0006
cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos, ni remitió copia certificada de la cancelación de las cuentas por cobrar.
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------20-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Otros fondos, documentación que corre agregada como "Anexo 50" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------20-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 20-A) y 20-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------86/217
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En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------20.2. Folios 1673 y 1674. Legajo 6 de 19. Balanza de Comprobación correspondiente al mes de diciembre del fondo
Otros Fondos, en donde se aprecia en la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada
CTA FORTAMUN, un saldo anterior por la cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --En original las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.3. Folios 1675 al 1678. Legajo 6 de 19. Impresión del Sistema Contable Gubernamental II, de la Balanza de
comprobación correspondiente al mes de noviembre, del fondo Otros Fondos, en donde se aprecia en la subcuenta de
Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN, un Saldo por la cantidad de
$7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------20.4. Folios 1679 al 1684. Legajo 6 de 19. Impresiones del Sistema Contable Gubernamental II de: Auxiliar de mayor
de inicial a treinta y uno diciembre de dos mil once, del fondo Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar
número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN; Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de
diciembre de dos mil doce, del fondo Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009
denominada CTA FORTAMUN; Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, del fondo
Otros fondos, de la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN;
Balanza de comprobación correspondiente al mes de noviembre de dos mil trece, del fondo Otros Fondos, en donde se
aprecia en la subcuenta de Cuentas por cobrar número 00060002090000009 denominada CTA FORTAMUN un Saldo
por la cantidad de $36,547.25 (treinta y seis mil quinientos cuarenta y siete pesos 25/100 Moneda Nacional).----------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------20.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------20.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------20.6. Folio 0001572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la cuenta
0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 20.3 y 20.4, se le otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
20.1, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descrita en el numeral 20.4,
20.5 y 20.6, al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------87/217
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Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 20.2, adquiere el valor de indicio ya que al
adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su valoración
queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo que presenta la cuenta 0006 cuentas por cobrar según balanza de comprobación al mes de diciembre
del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia
a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $7,500.00 (siete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Otros fondos. ---------------

Irregularidad 21. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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21.-Presunta Deficiencia Administrativa; Saldos por comprobar en las cuentas de: Proveedores; Folio 108; por
$1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional); corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00200900 proveedores
otros fondos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Otros fondos. Debió remitir copia certificada de los pagos realizados a los proveedores
(pólizas). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $7,416.78
(siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 78/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que respecto a los proveedores "Ferretez S.A.", por el importe de $2,357.58 (dos mil trescientos cincuenta
y siete pesos 58/100 Moneda Nacional); "Jorge Luis Castañeda" por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y por el proveedor "Imelda Mora" por el importe de $4,059.20 (cuatro mil cincuenta y nueve pesos 20/100
Moneda Nacional), no remitió copia certificada de los pagos a dichos proveedores ni las pólizas respectivas;
respectivamente, por lo que no solventó el importe de $7,416.78 (siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 78/100 Moneda
Nacional); en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente invocados.--------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación respecto al proveedor denominado "Jorge Luis Castañeda," no remitió
copia certificada del pago al proveedor ni la póliza de pago; por lo que no solventó el importe de $1,000.00 (mil pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------21-A) Balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del
fondo de Otros fondos, documentación que corre agregada como "Anexo 52" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Saldos por
comprobar en las cuentas de: Proveedores. ------------------------------------------------------------------------------------------21-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 21-A) y 21-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
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Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------21.2. Folios 1685 y 1686. Legajo 6 de 19. Página 2 de la Balanza de comprobación correspondiente al mes de diciembre
del fondo Otros fondos, en donde se aprecia en la subcuenta de Proveedores número 002009000003 denominada Jorge
Luis Castañeda un Saldo por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------En original las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------21.3. Folios 1687 y 1688. Legajo 6 de 19. Tabla de Integración de Proveedores de Otros Fondos al 31 de diciembre de
2011, en donde se aprecia lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------CUENTA 002203000008
PÓLIZA DE
ORIGEN
D060000020
Y070000003

FECHA

CONCEPTO

14-jun-11
Pago de viajes de arena y grava
01-jul-11
Pago de viajes de arena y grava
TOTAL OBSERVADO

IMPORTE
$2,760.80
-1,760.80
$1,000.00

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------21.4. Folios 1689 al 1695 y 1697. Legajo 6 de 19. Auxiliar de mayor de inicial al treinta y uno de diciembre de dos
mil once, del fondo Otros fondos, de la subcuenta número 002009000003 Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis
Castañeda; Póliza número D060000020, de fecha catorce de junio de dos mil once, por concepto de Jorge Luis
Castañeda Díaz -492- CR. 492 Fact. 253 y 258 x Arena y Grava para relleno sanitario/complementario, en donde se
aprecia un abono a Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis Castañeda por la cantidad de $2,760.80 (dos mil setecientos
sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional); Orden de compra del H. Ayuntamiento Municipal de Teziutlán, Puebla, por
concepto de 1 viaje de arena de río y 1 viaje de grava, por un total de $2,760.00 (dos mil setecientos sesenta pesos
00/100 Moneda Nacional); Escrito de fecha diecinueve de mayo de dos mil once, emitido por el Ing. Juan Manuel
Toledo Méndez, Director de Obras Públicas, dirigido al Departamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, por medio del cual solicita autorizar 1 viaje de arena de río y 1 viaje de grava, para ser utilizado en Obras
complementarias Relleno Sanitario (Construcción de oficinas); Póliza número Y070000003 de fecha uno de julio de
dos mil once, por concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz Pago por concepto Sumnstro Mat de Cnstr p/la Obra
Complementaria Relleno Sanitario, en donde se aprecia un cargo a Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis Castañeda
por la cantidad de $1,760.80 (mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional). ------------------------------------21.5. Folio 1696. Legajo 6 de 19. Factura número 0258, de fecha uno de junio de dos mil once, expedida por Jorge
Luis Castañeda Díaz, por concepto de 1 viaje de arena de río y 1 viaje de grava, por la cantidad de $2,760.80 (dos mil
setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------21.6. Folios 1698 y 1699. Legajo 6 de 19. Póliza número E070000147, de fecha uno de julio de dos mil trece, por
concepto de Jorge Luis Castañeda Díaz, Pago CR No. 0492 F-258 compra arena grava, en donde se aprecia un cargo
a Proveedores, Otros fondos, Jorge Luis Castañeda, y un abono a Bancos, Recursos propios, HSBC 4051310233 por
la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente.---------------------------------------------
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21.7. Folio 1700. Legajo 6 de 19. Cheque número 0005336, de fecha uno de julio de dos mil trece a favor de Jorge
Luis Castañeda Díaz, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con firma de recibido de
Galidno Díaz Vargas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.8. Folio 1701. Legajo 6 de 19. Credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, del C. Galdino
Díaz Vargas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.9. Folio 1702. Legajo 6 de 19. Contrarecibos números 0514 y 0492, del mes de junio de dos mil once, por las
cantidades de $17,052.00 (diecisiete mil cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y $5,521.60 (cinco mil
quinientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional) respectivamente.--------------------------------------------------------21.10. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------21.11. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------21.12. Folio 1572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al saldo que presenta la subcuenta
00200900 proveedores otros fondos según balanza de comprobación al mes de diciembre del dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II del fondo de Otros fondos. --------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 21.2, 21.4, 21.6 y 21.8, 21.10, 21.11 y
21.12 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 21.1, 21.3, 21.5, 21.7 y 21.9 se consideran como
Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relariva al saldo que presenta la subcuenta 00200900 proveedores otros fondos según balanza de comprobación al mes
de diciembre del dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Otros fondos, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional);
del Fondo Otros Fondos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.-Presunta Deficiencia Administrativa; OBSERVACIONES CONSOLIDADAS; Ingresos sin adjuntando la
documentación comprobatoria; Ingresos propios; Ingresos no registrados por feria u otras fiestas; Folio 114; por
$2´443,478.88 (dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional); corresponde al registro de ingresos por feria en las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros
stands de feria, 060006100012 ingresos extraordinarios otros concesiones (feria), 060006100013 ingresos
extraordinarios otros eventos (feria), 060006100017 ingresos extraordinarios otros vía pública (feria) según
acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II. Por los cuales
debió de remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los ingresos y egresos por el evento de la feria y el
corte de feria correspondiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
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toda vez que si bien presentó diversa documentación y no remitió los egresos por el evento de la feria ni el corte de
feria correspondiente, en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y fracciones anteriormente
invocados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata,
del análisis a la misma se advirtió que y no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria y justificativa
de los ingresos y egresos por el evento de la feria y el corte correspondiente; por lo que no solventó el importe de
$2´443,478.88 (dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------22-A) Acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II,
documentación que corre agregada como "Anexo 56" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Ingresos sin adjuntando la
documentación comprobatoria; Ingresos propios; Ingresos no registrados por feria u otras fiestas. -----------------------22-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 22-A) y 22-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.2. Folio 1703. Legajo 7 de 19. Estado de Resultados Feria 2011, del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde se
aprecia un total Ingresos y un total Egresos por la cantidad de $3,560,358.88 (tres millones quinientos sesenta mil
trescientos cincuenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional) respectivamente.---------------------------------------------22.3. Folio 1704. Legajo 7 de 19. Papel de trabajo por el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre
de dos once, en donde se aprecia el siguiente recuadro: -------------------------------------------------------------------------92/217
Pag. 1786

DICTAMEN NÚMERO: 213

INTEGRACIÓN DE LA OBSERVACIÓN
PARTIDA
CONCEPTO
060006100008
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS STANDS DE
FERIA
060006100012
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS
CONCESIONES FERIA
060006100013
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS EVENTOS
FERIA
060006100017
INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS VÍA PÚBLICA
FERIA

IMPORTE
$1,935,020.00
$60,000.00
$418,648.88
$146,670.00
$2,560,338.88

22.4. Folio 1705 al 1709. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100008 Ingresos
extraordinarios, Otros, Stands de feria en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de
$1,935,020.00 (un millón novecientos treinta y cinco mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Acumulables
contables 2011, de la cuenta número 060006100012 Ingresos extraordinarios, Otros, Concesiones (Feria) en donde se
aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional); Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100013 Ingresos extraordinarios, Otros, Eventos
(feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de $418,648.88 (cuatrocientos
dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional); Acumulables contables 2011, de la cuenta
número 060006100017 Ingresos extraordinarios, Otros, Vía pública (feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo
al mes una Suma por la cantidad de $146,670.00 (ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100008 Ingresos extraordinarios, Otros, Stands
de feria en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de $1,935,020.00 (un millón
novecientos treinta y cinco mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------En original las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------22.5. Folios 1710 al 1718. Legajo 7 de 19. Papel de trabajo de la Integración de los ingresos por ferias observados en
pliego, con las columnas indicando Fecha, Número de recibo, Importe y Total, en donde se aprecia una Suma total por
la cantidad de $2,560,338.00 (dos millones quinientos sesenta mil trescientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Por el importe de $1,823,160.00 (un millón ochocientos veintitrés mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------22.6. Folios 1719 al 1723. Legajo 7 de 19. Auxiliar de Mayor, de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once,
de la subcuenta número 060006100008 Ingresos extraordinarios, Otros, Stands de feria.-----------------------------------22.7. Folios 1724 a 1907, 1917, 1918; 1921, 1924 a 1934 y 1937 a 1969 Legajo 7 de 19. Documentación comprobatoria
consistente en diversos recibos oficiales de ingresos expedidos por la Tesorería de Teziutlán, Puebla, que integran
diversos importes de la presente irregularidad.------------------------------------------------------------------------------------22.8. Folios 1908 a 1914. Legajo 7 de 19. Póliza número D090000003, de fecha uno de septiembre de dos mil once,
por concepto de Francisco Ramírez /Francisco Chacón corrección I0700038, I0700040, I0800006, I0700020, en donde
se aprecian tres cargos a Ingresos extraordinarios, Otros, Stands de feria por los importes de $17,500.00 (diecisiete mil
quinientos pesos 00/100 moneda Nacional), $10,320.00 (diez mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional)
y $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) respectivamente, y tres abonos a Bancos, Recursos propios,
Santander –Feria 2011 65-50296842-1 por las cantidades de $17,500.00 (diecisiete mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional), $10,320.00 (diez mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), respectivamente; Página 1 de la Póliza número D070000219, de fecha veintinueve
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de julio de dos mil once, por concepto de Anticipo de pago de feria mes de julio, en donde se aprecian diversos cargos
a Bancos, Recursos propios, Santander –Feria 2011 65-50296842-1; Página 3 de la Póliza número I070000030, en
donde se aprecian diversos movimientos contables; Página 2 de la Póliza número I070000038, en donde se aprecian
diversos movimientos contables; Página 1 de la Póliza número I070000040, de fecha veintiocho de julio de dos mil
once, por concepto de Depósitos del día veintiocho de julio de dos mil once, Depósito de impuesto predial y diversos,
en donde se aprecian diversos movimientos contables; Página 1 de la Póliza número I080000006, de fecha tres de
agosto de dos mil once, por concepto de Depósitos del día tres de agosto de dos mil once, Depósito de impuesto predial
y diversos, en donde se aprecian diversos movimientos contables; Página 2 de la Póliza número I070000020, en donde
se aprecian diversos movimientos contables.---------------------------------------------------------------------------------------22.9. Folios 1915 y 1916. Legajo 7 de 19. Estado de cuenta integral por el periodo del uno al treinta y uno de julio de
dos mil once, expedido por Santander (México) S.A., del Municipio de Teziutlán Puebla, Feria 2011.------------------Por el importe de $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional):---------------------------------22.10. Folio 1919. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100012 Ingresos
extraordinarios, Otros, Concesiones (Feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la
cantidad de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------22.11. Folios 1920. Legajo 7 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a 31 dic 2011, de la subcuenta número 060006100012
Ingresos extraordinarios, Otros, Concesiones (feria).-----------------------------------------------------------------------------Por el importe de $418,648.88 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -22.12. Folios 1922. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100013 Ingresos
extraordinarios, Otros, Eventos (feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad de
$418,648.88 (cuatrocientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 88/100 Moneda Nacional).----------------22.13. Folios 1923. Legajo 7 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
subcuenta número 060006100013 Ingresos extraordinarios, Otros, Eventos (feria).-----------------------------------------Por el importe de $146,670.00 (ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional):--22.14. Folio 1935. Legajo 7 de 19. Acumulables contables 2011, de la cuenta número 060006100017 Ingresos
extraordinarios, Otros, Vía pública (feria) en donde se aprecia en la columna de Saldo al mes una Suma por la cantidad
de $146,670.00 (ciento cuarenta y seis mil seiscientos setenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------22.15. Folio 1936. Legajo 7 de 19. Auxiliar de mayor de inicial a treinta y uno de diciembre de dos mil once, de la
subcuenta número 060006100017 Ingresos extraordinarios, Otros, Vía pública (feria).-------------------------------------22.16. Folios 1970 al 1973. Legajo 8 de 19. Papel de trabajo en el cual se relacionan pólizas emitidas por el Sistema
Contable Gubernamental II en donde se registran diversos egresos relacionados con la feria 2011 de Teziutlán Puebla
por un total de $3,560,358.88 (tres millones quinientos sesenta mil trescientos cincuenta y ocho pesos 88/100 Moneda
Nacional) adjuntando la documentación comprobatoria por los importes que integran dicha cantidad.-------------------22.17. Folio. 1974. Legajo 8 de 19. Póliza número E060000251, de fecha veintisiete de junio de dos mil once, por
concepto de Karina Paulino Díaz, hechura de Vestidos Regionales para Candidatas de Feria Teziutlán 2011.----------22.18. Folio. 1975. Legajo 8 de 19. Póliza Cheque número 005, de fecha veintitrés de junio de dos mil once, por
concepto de elaboración de vestidos regionales para las candidatas a reina de la feria 2011.-------------------------------22.19. Folio. 1976. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Karina Díaz Paulino.-----------------------------94/217
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22.20. Folio. 1977. Legajo 8 de 19. Oficio número 0076-CGF-2011 de veintidós de junio de dos mil once, signado por
el Coordinador General de la Feria de Teziutlán 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita el pago
de los vestidos regionales para las candidatas a reina de la Feria.---------------------------------------------------------------22.21. Folio. 1978. Legajo 8 de 19. Escrito signado por Karina Paulino Díaz, dirigido a la Tesorera Municipal de
Teziutlán, por el cual remite presupuesto de vestidos regionales para las candidatas a reina de la Feria.-----------------22.22. Folio. 1979. Legajo 8 de 19. Póliza número D110000053, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil once,
por concepto de Karina Paulino Díaz, Pago de hechura de Vestidos Regionales para Candidatas de Feria Teziutlán
2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------22.23. Folio. 1980. Legajo 8 de 19. Factura número 0153, de fecha veintidós de junio de dos mil once, emitida por
Confecciones “Karina”, por el importe de $60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------22.24. Folios 1981 al 1983. Legajo 8 de 19. Tres placas fotográficas en las cuales se observa a Señoritas con trajes
regionales.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --22.25. Folio. 1984. Legajo 8 de 19. Oficio número 3980/SG/2011 de fecha once de noviembre de dos mil once, signado
por la Secretaria General del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual remite
contrato de servicios personales no profesionales.--------------------------------------------------------------------------------22.26. Folio. 1985. Legajo 8 de 19. Ficha de Contrato número TEZ/ADQ-RP/2011/271-A de fecha veintitrés de junio
de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.27. Folio. 1986. Legajo 8 de 19. Caratula de procedimiento por proveedor del concurso por invitación a cuando
mes tres personas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.28. Folio. 1987. Legajo 8 de 19. Oficio 1067-A/TM/2011, de fecha diecisiete de junio de dos mil once, signado por
la Tesorera Municipal y dirigido al Director de obras del Ayuntamiento, ambos de Teziutlán, Puebla, por el cual le
comunica que se cuenta con suficiencia presupuestal para la adquisición de vestidos para candidatas a Reina de la
Feria.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.29. Folio. 1988. Legajo 8 de 19. Escrito signado por el Director de obras Públicas de Teziutlán, Puebla, de fecha
quince de junio de dos mil once, dirigido al Tesorero Municipal por el cual le solicita suficiencia presupuestal para la
adquisición de vestidos para candidatas a Reina de la Feria.--------------------------------------------------------------------22.30. Folios. 1989 al 1991. Legajo 8 de 19. Tres Invitaciones para participar en el procedimiento de adjudicación de
vestidos para candidatas a Reina de la Feria, de fechas veinte de junio de dos mil once.------------------------------------22.31. Folio. 1992. Legajo 8 de 19. Cuadro comparativo de cotizaciones de la adquisición de vestidos para candidatas
a Reina de la Feria.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.32. Folios. 1993 y 1994. Legajo 8 de 19. Dos cotizaciones de proveedores para participar en la adjudicación de
adquisición de vestidos para candidatas a Reina de la Feria, de fechas veintidós de junio de dos mil once.--------------22.33. Folios. 1995 al 2010. Legajo 8 de 19. Acta de presentación de cotizaciones de fecha veintidós de junio de dos
mil once, Dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de fecha veintidós de junio de dos
mil once, Fallo del concurso por invitación a cuando menos tres personas, de fecha veinticuatro de junio de dos mil
once, relacionadas con el concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/271-A y Contrato de fecha veinticuatro de junio de
dos mil once.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.34. Folio 2011. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Karina Díaz Paulino.------------------------------95/217
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22.35. Folio 2012. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000112, de fecha uno de julio de dos mil once, por concepto
Luis Alberto Alejo Hernández Pago CR. 617 x Perifoneo Desfile de Candidatas a Reina de Feria.-----------------------22.36. Folio 2013. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0015 de fecha uno de junio de dos mil once, por concepto Pago
de perifoneo presentación y desfile de candidatas a Reina de Feria 2011.-----------------------------------------------------22.37. Folio 2014. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0617 de fecha ocho de junio de dos mil once, por el importe
de $1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------22.38. Folio 2015. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Félix Hernández Morales.------------------------22.39. Folio 2016. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000139, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, por
concepto Luis Alberto Alejo Hernández 617 CR. 617. Fact. 235 por Perifoneo por presentación Desfile de Candidatas/
Feria.-------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------22.40. Folio 2017. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0617 de fecha ocho de junio de dos mil once, por el importe
de $1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); y factura número 0235 de fecha ocho de
junio de dos mil once por el mismo concepto y por el mismo importe emitido por Luis Alberto Alejo Hernández.----22.41. Folio 2018. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha quince de junio de dos mil once, siendo el proveedor
Luis Alberto Alejo Hernández, por el importe de $1,276.00 (mil doscientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --22.42. Folio 2019. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000113, de fecha uno de julio de dos mil once, por concepto
Mario Hernández Rivera Pago CR. 636 x Iluminación por Presentación de Candidatas a Reinas de Feria.--------------22.43. Folio 2020. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0016 de fecha uno de junio de dos mil once, por concepto Pago
por renta de iluminación para presentación de candidatas. ----------------------------------------------------------------------22.44. Folio 2021. Legajo 8 de 19. Contrarrecibo número 0636 de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por el
importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------22.45. Folio 2022. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar con nombre ilegible.----------------------------------------------22.46. Folio 2023. Legajo 8 de 19. Póliza número DO60000154, de fecha veintinueve de junio de dos mil once.------22.47. Folio 2024. Legajo 8 de 19. Contrarrecibo número 0636, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por el
importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido por Mario Hernández Rivera.---------------22.48. Folio 2425. Legajo 8 de 19. Factura número 0034 A de fecha diecisiete de junio de dos mil once, emitida por
Mario Hernández Rivera por importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------22.49. Folio 2026. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha veintiuno de junio de dos mil once, siendo el proveedor
Mario Hernández Rivera, por el importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------22.50. Folio 2027. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000131, de fecha quince de julio de dos mil once.-------------22.51. Folio 2028. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 34, de fecha doce de julio de dos mil once, por concepto de Pago
por renta de Audio e Iluminación para el evento que se realizó el día nueve de julio de dos mil once, en el Salón
Suterm, elección de reina 2011. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22.52. Folio 2029. Legajo 8 de 19. Factura 0012 de fecha nueve de julio de dos mil once, emitida por Producciones
Leo, por el importe de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------22.53. Folio 2030. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Cristiano Omar Avendaño Gutiérrez.----------22.54. Folio 2031. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000247, de fecha veinte de junio de dos mil once.-------------22.55. Folio 2032. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 004, de fecha veinte de junio de dos mil once, por concepto de
Pago por renta de Salón Suterm. ----------------------------------------------------------------------------------------------------22.56. Folio 2033. Legajo 8 de 19. Oficio número 0066-CGF-2011, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, signado
por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se sirva
realizar el pago de la renta de salón Sutem.----------------------------------------------------------------------------------------22.57. Folio 2034. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Adolfo Yañez Cuautle.---------------------------22.58. Folio 2035. Legajo 8 de 19. Recibo por el importe de $15,200.00 (quince mil doscientos pesos 00/100 Moneda
Nacional), emitido por la Tesorería Municipal y firmado por el C. Adolfo Yañez Cuautle.--------------------------------22.59. Folio 2036. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000169, de fecha quince de julio de dos mil once.-------------22.60. Folio 2037. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 37, de fecha quince de julio de dos mil once, por concepto de
Pago de la factura 0037. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.61. Folio 2038. Legajo 8 de 19. Oficio número 00110-CGF-2011, de fecha trece de julio de dos mil once, signado
por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se sirva
realizar el pago de la renta de equipo de audio e iluminación con motivo de la celebración de la ceremonia de elección
de la reina de la feria de Teziutlán 2011, el sábado nueve de julio.-------------------------------------------------------------22.62. Folio 2039. Legajo 8 de 19. Factura número 0037, de fecha doce de julio de dos mil once, emitida por Mario
Hernández Rivera, por el importe de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).22.63. Folio 2040. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Mario Hernández Rivera.------------------------22.64. Folio 2041. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000156, de fecha doce de julio de dos mil once.---------------22.65. Folio 2042. Legajo 8 de 19. Comprobante de operación emitido por Santander con número de contrato
80121123965 .------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------22.66. Folio 2043. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000157, de fecha veintiuno de julio de dos mil once.----------22.67. Folio 2044. Legajo 8 de 19. Comprobante de operación emitido por Santander con número de contrato
80121123965 .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.68. Folio 2045. Legajo 8 de 19. Oficio número 0113-CGF-2011, de fecha quince de julio de dos mil once, signado
por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita pago por concepto
de cena en “Los Arcos”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.69. Folio 2046. Legajo 8 de 19. Factura número 7888, de fecha nueve de julio de dos mil once, emitida por “Los
Arcos”, por el importe de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------22.70. Folios 2047 al 2049. Legajo 8 de 19. Tres placas Fotográficas de evento.--------------------------------------------97/217
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22.71. Folio 2050. Legajo 8 de 19. Ficha que contiene datos de Adquisición de Escritorios, de fecha de adjudicación
treinta de junio de 2011, con número de contrato TEZ/ADQ-RP/2011/123-B.-----------------------------------------------22.72. Folio 2051. Legajo 8 de 19. Oficio número 218-A/SG/2011, de fecha uno de junio de dos mil once, signado por
Secretaria General y dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, Puebla, por el cual solicita autorización para evento
para quinientas personas.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.73. Folio 2052. Legajo 8 de 19. Oficio número 188-1/TM/2011, de fecha seis de junio de dos mil once, signado por
la Tesorera Municipal y dirigido a Secretaria General de Teziutlán, Puebla, por el cual informa de autorización de
suficiencia presupuestal para cena.--------------------------------------------------------------------------------------------------22.74. Folios 2053, 2054, 2056, 2057, 2059 y 2060. Legajo 8 de 19. Tres invitaciones emitidas por el Secretario
Ejecutivo para participar en el Concurso por invitación número TEZ/ADQ-RP/2011/123-B, de fechas ocho de junio
de dos mil once.-------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------22.75. Folios 2055, 2058 y 2061. Legajo 8 de 19. Tres cotizaciones para evento de elección de Reina de Feria de
Teziutlán 2011.------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------22.76. Folios 2062 al 2078. Legajo 8 de 19. Acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas
técnicas y económicas de fecha veintidós de junio de dos mil once, Dictamen de procedimiento de invitación a cuando
menos tres personas, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, Fallo del concurso por invitación a cuando menos
tres personas, de fecha ocho de agosto de dos mil once, relacionadas con el concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/028F y Contrato de fecha cinco de julio de 2012.--------------------------------------------------------------------------------------22.77. Folio 2079. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000207, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.78. Folio 2080. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0040, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura por concepto de dos viajes de la Ciudad de Puebla a Teziutlán y Teziutlán a Puebla, de los grupos
que actuaron en la ceremonia de elección de Reina 2011. -----------------------------------------------------------------------22.79. Folio 2081. Legajo 8 de 19. Oficio número 0118, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, signado por el
Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se sirva realizar el
pago a Transportes Turisticos The Paradice Tour, S.A de C.V.-----------------------------------------------------------------22.80. Folio 2082. Legajo 8 de 19. Factura número A 6, de fecha seis de julio de dos mil once, emitida por Transportes
Turisticos The Paradice Tour, S.A de C.V., por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-22.81. Folio 2083. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-------------------------------22.82. Folio 2084. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000209, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.83. Folio 2085. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0044, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de Ballet Cultural de Puebla en el evento de Elección de reina 2011.------------------------------------------------22.84. Folio 2086. Legajo 8 de 19. Oficio número 0113-CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita se
sirva realizar el pago por concepto de Ballet para elección de Reina de la feria 2011.---------------------------------------22.85. Folio 2087. Legajo 8 de 19. Recibo de nueve de julio de 2011, por concepto de presentación de Ballet Cultural
de Puebla, signado por Lucia de la Rosa Martínez.-------------------------------------------------------------------------------22.86. Folio 2088. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Martha Lucia de la Rosa Martínez.-------------98/217
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22.87. Folio 2089. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000210, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.------22.88. Folio 2090. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0045, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 7712 por concepto de consumo de cena para el Ballet Cultural de Puebla.----------------------------22.89. Folio 2091. Legajo 8 de 19. Oficio número 0114- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de la cena de Ballet para elección de Reina de la feria 2011.--------------------------------------------------------------22.90. Folio 2092. Legajo 8 de 19. Factura número 7712, de fecha once de julio de dos mil once, emitida por Restaurant
El Patio, por el importe de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------22.91. Folio 2093. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-------------------------------22.92. Folio 2094. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000211, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.93. Folio 2095. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0046, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 0045 por concepto de ocho bandas bordadas para el evento de elección de Reina 2011.------------22.94. Folio 2096. Legajo 8 de 19. Oficio número 0115- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de elaboración de bandas bordadas para elección de Reina de la feria 2011.-------------------------------------------22.95. Folio 2097. Legajo 8 de 19. Factura número 0045, de fecha siete de julio de dos mil once, emitida por Creaciones
“Sandy”, por el importe de $3,712.00 (tres mil setecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------22.96. Folio 2098. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-------------------------------22.97. Folio 2099. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000212, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.--------22.98. Folio 2100. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0047, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago siete videos de evento de elección de la Reina de la Feria 2011.------------------------------------------------------22.99. Folio 2101. Legajo 8 de 19. Oficio número 0121- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de siete videos de evento de elección de la Reina de la Feria 2011.------------------------------------------------------22.100. Folio 2102. Legajo 8 de 19. Recibo signado por el C. Víctor Felipe Rojas Hernández, de fecha diecinueve de
julio de 2011 por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------22.101. Folio 2103 y 2104. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Víctor Felipe Rojas Hernández e Irma
Cruz Vázquez.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------22.102. Folio 2105. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000213, de fecha veinticinco de julio de dos mil once.------22.103. Folio 2106. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 48, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 732.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.104. Folio 2107. Legajo 8 de 19. Oficio número 0119- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de DJ Fred para elección de Reina de la feria 2011.-------------------------------------------------------------------------

99/217
Pag. 1793

DICTAMEN NÚMERO: 213

22.105. Folio 2108. Legajo 8 de 19. Factura número 732, de fecha once de julio de dos mil once, emitida por Venta e
Instalación de Audio Iluminación Video, por el importe de $7,960 (siete mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.106. Folio 2109. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-----------------------------22.107. Folio 2110. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000206, de fecha veintiséis de julio de dos mil once.--------22.108. Folio 2111. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0042, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura 1268.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.109. Folio 2112. Legajo 8 de 19. Oficio número 0116- CGF-2011, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de alimentos para la elección de Reina de la feria 2011.------------------------------------------------------------------22.110. Folio 2113. Legajo 8 de 19. Factura número 1268, de fecha ilegible, emitida por Agua Peñafria Plus, S.A. de
C.V., por el importe de $12,180 (doce mil ciento ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------22.111. Folio 2114. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Irma Cruz Vázquez.-----------------------------22.112. Folio 2115. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000247, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.-----22.113. Folio 2116. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 67, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de Conducción y Locución del evento de elección de reina el sábado nueve de julio con motivo de la feria de
Teziutlán 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.114. Folio 2117. Legajo 8 de 19. Oficio número 00135- CGF-2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el
pago de Conducción y Locución del evento de elección de reina el sábado nueve de julio con motivo de la feria de
Teziutlán 2011.--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------22.115. Folio 2118. Legajo 8 de 19. Recibo signado por el C. Luciano Romero Carcamo, de fecha veintinueve de julio
de dos mil once, por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------22.116. Folio 2119. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Luciano Romero Carcamo.---------------------22.117. Folio 2120. Legajo 8 de 19. Póliza número D070000179, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.------22.118. Folio 2121. Legajo 8 de 19. Contrarrecibo número 0833, de veintinueve de julio de dos mil once, por el importe
de $7,540.00 (siete mil quinientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------22.119. Folio 2122. Legajo 8 de 19. Orden de Compra de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el importe de
$1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------22.120. Folio 2123. Legajo 8 de 19. Factura número 0515, de fecha cuatro de julio de 2011, emitida por RIVLOY
Video y Photo Profesional, por el importe de $1,740.00 (mil setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--22.121. Folio 2124. Legajo 8 de 19. Orden de Compra de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el importe de
$5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------22.122. Folio 2125. Legajo 8 de 19. Factura número 0519, de fecha nueve de julio de 2011, emitida por RIVLOY
Video y Photo Profesional, por el importe de $5,800.00 (cinco mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional).-----100/217
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22.123. Folio 2126. Legajo 8 de 19. Póliza número EO8000096, de fecha nueve agosto de dos mil once.---------------22.124. Folio 2127. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 1038 de fecha nueve de agosto de dos mil once, por concepto
de Pago de factura número 0574.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.125. Folio 2128. Legajo 8 de 19. Oficio número 0142-CGF-2011, de fecha tres de agosto de dos mil once, signado
por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera Municipal de Teziutlán, por el cual solicita el pago de
Alquiler de Mantelería cubre sillas y sillas acojinadas.--------------------------------------------------------------------------22.126. Folio 2129. Legajo 8 de 19. Factura número 0574, de fecha once de julio de dos mil once, por el importe de
$7,725.60 (siete mil setecientos veinticinco y cinco pesos 60/100 Moneda Nacional).--------------------------------------22.127. Folio 2130. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Andrea Moreno Ruiz.---------------------------22.128. Folio 2131. Legajo 8 de 19. Póliza número EO80000134, de fecha diez de agosto de dos mil once.------------22.129. Folio 2132. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 1076 de fecha diez de agosto de dos mil once, por concepto de
Pago de factura número A 251.-------------------------------------------------------------------------------------------------------22.130. Folio 2133. Legajo 8 de 19. Factura número 251, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, por el importe
de $3,601.80 (tres mil seiscientos un pesos 80/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------22.131. Folio 2134. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Carlos Varela Ramírez.-------------------------22.132. Folio 2135. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000253, de fecha catorce de junio de dos mil once.----------22.133. Folio 2136. Legajo 8 de 19. Comprobante de Operaciones emitido por Santander, de fecha dos de junio de dos
mil once.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------22.134. Folio 2137. Legajo 8 de 19. Oficio número 1656/SG/2011, de fecha uno de junio de dos mil once signado por
la Secretaria General del H. Ayuntamiento, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le informa que se autoriza el
anticipo del Cantante Reyli.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------22.135. Folio 2138. Legajo 8 de 19. Oficio número 0073, de fecha veintiuno de junio de dos mil once, signado por el
Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita anticipo para la
presentación de Reyli.----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------22.136. Folio 2139. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha veinte de junio de dos mil once, dirigido a la Tesorera Municipal;
por el cual envía factura número 2747.---------------------------------------------------------------------------------------------22.137. Folio 2140. Legajo 8 de 19. Factura número 2747, de fecha catorce de junio de dos mil once, por el importe
de $145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos o0/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------22.138. Folio 2141. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000237, de fecha veintiséis de julio de dos mil once.--------22.139. Folio 2142. Legajo 8 de 19. Comprobante de Operación emitido por Santander, con número de contrato
80121123965.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.140. Folios 2143 y 2144. Legajo 8 de 19. Factura número 2832, de fecha veinticinco de julio de dos mil once,
emitida por WETSWOOD ENTERTAINMENT/ AC SHOWS, por importe de $125,000.00 (ciento veinticinco mil
pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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22.141. Folio 2145. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha tres de agosto de dos mil once, dirigido a la Tesorera Municipal;
por el cual envía factura número 2832.---------------------------------------------------------------------------------------------22.142. Folios 2146 y 2147. Legajo 8 de 19. Dos placas Fotográficas de evento.-------------------------------------------22.143. Folios 2148 a 2171. Legajo 8 de 19. Contrato de Prestación de Servicios Artísticos con la empresa
WETSWOOD ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V. “REYLI”, de fecha tres de junio de dos mil once y Requerimientos
técnicos y generales necesarios para el Show de Reyli Barba.-------------------------------------------------------------------22.144. Folio 2172. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000279, de fecha veintidós de junio de dos mil once.--------22.145. Folio 2173. Legajo 8 de 19. Oficio número 0079, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, signado por
el Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita el pago del audio de
Reyli.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.146. Folio 2174. Legajo 8 de 19. Envío de resultados y depósitos, de fecha veintidós de junio de dos mil once.----22.147. Folio 2175. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000231, de fecha veintisiete de julio de dos mil once.-------22.148. Folio 2176. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0056 de fecha veintisiete de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de sonido para la presentación de Reyli.----------------------------------------------------------------------------------22.149. Folio 2177. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha veinticinco de julio de dos mil once, dirigido a la Tesorera
Municipal; por el cual informa el importe total del audio de la presentación de Reyli y del audio de la presentación del
MIMOSO.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.150. Folio 2178. Legajo 8 de 19. Comprobante de Deposito de Cuenta de fecha veintisiete de julio de dos mil once
emitido por Bancomer.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.151. Folio 2179. Legajo 8 de 19. Póliza número DO70000079, de fecha dieciséis de agosto de dos mil once.------22.152. Folio 2180. Legajo 8 de 19. Factura número 1317, de fecha veinticinco de julio de dos mil once, emitida por
Miguel Ángel Valeriano Pérez, por importe de $92,800.00 (noventa y dos mil ochocientos pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------22.153. Folio 2181. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha diez de agosto de dos mil once, dirigido a la Tesorera Municipal;
por el cual entrega factura número 1317.-------------------------------------------------------------------------------------------22.154. Folio 2182. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Miguel Ángel Valeriano Pérez.----------------22.155. Folios 2183. Legajo 8 de 19. Placas Fotográficas de evento de Reyli.-----------------------------------------------22.156. Folios 2184. Legajo 8 de 19. Oficio 0120/C.F/201 de fecha cuatro de julio de 2011, emitido por el Jefe de
Comité de Feria, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita suficiencia presupuestal para la renta de
equipo de audio, iluminación y ground support.-----------------------------------------------------------------------------------22.157. Folio 2185. Legajo 8 de 19. Oficio número 131/T.M/2012 de ocho de julio de 2011, signado por la Tesorera
Municipal y dirigido al Jefe de Comité de Feria, por el cual le informa que se cuenta con suficiencia presupuestal para
renta de equipo de audio, iluminación y ground support.-------------------------------------------------------------------------22.158. Folio 2186 a 2191. Legajo 8 de 19. Tres invitaciones para participar en el concurso de invitación a cuando
menos tres personas, del concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/00129, de fechas trece de julio de dos mil once,
respecto a la renta de equipo de audio, iluminación y ground support.---------------------------------------------------------102/217
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22.159. Folios 2192 al 2209. Legajo 8 de 19. Acta de la junta de Aclaraciones de fecha quince de julio de dos mil
once; Acta de la presentación de documentación legal y apertura de propuestas técnicas y económicas de fecha
diecisiete de julio de dos mil once; Dictamen de procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, de fecha
dieciocho de julio de dos mil once; Fallo del concurso por invitación a cuando menos tres personas, de fecha dieciocho
de julio de dos mil once, relacionadas con el concurso número TEZ/ADQ-RP/2011/0128 y Contrato de fecha
diecinueve de julio de 2011.----------------------------------------------------------------------------------------------------------22.160. Folios 2210 y 2211. Legajo 8 de 19. Dos cotizaciones, respecto a la renta de equipo de audio, iluminación y
ground support.---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------22.161. Folios 2212. Legajo 8 de 19. Cuadro comparativo respecto de las cotizaciones presentadas.---------------------22.162. Folio 2213. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000152, de fecha siete de julio de dos mil once.--------------22.163. Folio 2214. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.164. Folio 2215. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000153, de fecha veintiuno de julio de dos mil once.--------22.165. Folio 2216. Legajo 8 de 19. Oficio número 0093, de fecha seis de julio de dos mil once, signado por el
Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita depósito o transferencia
para la contratación de tres camionetas para la transportación del artista Reyli.----------------------------------------------22.166. Folio 2217. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.167. Folio 2218. Factura número 426, emitida por Transitur, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, por el
importe de $15,080.00 (quince mil ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------22.168. Folio 2219. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000219, de fecha veintiséis de julio de dos mil once.--------22.169. Folio 2220. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0054 de fecha veintiséis de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de factura número 1277.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.170. Folio 2121. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Martha Elena Carmona Parra.------------------22.171. Folio 2222. Legajo 8 de 19. Documento ilegible en el que solo se aprecia el nombre y firma del Coordinador
General de la feria 2011.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.172. Folio 2223. Factura número 1277 A, emitida por Agua Peñafria Plus S.A. de C.V., de fecha veinticinco de
julio de dos mil once, por el importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------22.173. Folio 2224. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000230, de fecha veintisiete de julio de dos mil once.-------22.174. Folio 2225. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 0055 de fecha veintisiete de julio de dos mil once, por concepto
de Pago de 200 metros de valla para salvaguardar accesos de general de la Plaza de Toros el Pinal.---------------------22.175. Folio 2226. Legajo 8 de 19. Escrito signado por el Supervisor y Evaluación de la Dirección de Desarrollo
Social Municipal, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, dirigido a la Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, por el cual solicita autorización para alquilar 200 metros de valla Popote.---------------------------------------22.176. Folio 2227. Legajo 8 de 19. Caratula de Representaciones Artísticas Cuautle.--------------------------------------22.177. Folio 2228. Comprobante de operación de fecha veintisiete de julio de dos mil once, emitido por Scotiabank.103/217
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22.178. Folio 2229. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000246, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.-----22.179. Folio 2230. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque ilegible, por concepto de Pago de Conducción y Locución de
eventos de Feria Teziutlán 2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------------22.180. Folio 2231. Legajo 8 de 19. Oficio número 00134-CGF-2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita el pago por
Conducción y Locución de eventos.-------------------------------------------------------------------------------------------------22.181. Folio 2232. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Olda Eustolia Rodríguez Olan.----------------22.182. Folio 2233. Legajo 8 de 19. Recibo de veintinueve de julio de 2011, signado por Olda Rodríguez Olan, emitido
por Tesorería Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.183. Folio 2234. Legajo 8 de 19. Póliza número EO70000258, de fecha veintinueve de julio de dos mil once.-----22.184 Folio 2235. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque número 68, por concepto de Pago de Conducción y Locución
del evento de Coronación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.185. Folio 2236. Legajo 8 de 19. Oficio número 00136-CGF-2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal; por el cual le solicita el pago por
Conducción y Locución del evento de coronación de reina.---------------------------------------------------------------------22.186. Folio 2237. Legajo 8 de 19. Recibo de veintinueve de julio de 2011, signado por Edgar Fernández Castañeda,
emitido por Tesorería Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.187. Folio 2238. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Jesús Edgar Fernando Fernández Castañeda.22.188. Folio 2239. Legajo 8 de 19. Póliza número DO80000009, de fecha diez de agosto de dos mil once.------------22.189. Folio 2240. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0884 de fecha cinco de agosto de dos mil once, por el importe
de $5,360.00 (cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------22.190. Folio 2241. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha uno de agosto de dos mil once, por el importe de
$5,360.00 (cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------22.191. Folio 2242. Legajo 8 de 19. Factura número 69376, emitida por Hotel Central Teziutlán, S.A., por importe de
$5,360.00 (cinco mil trescientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------22.192. Folio 2243. Legajo 8 de 19. Póliza número EO80000193 de fecha diecisiete de agosto de dos mil once.-------22.193. Folio 2244. Legajo 8 de 19. Póliza de Cheque 1125, por concepto de actuación en el evento de coronación de
la feria de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.194. Folio 2245. Legajo 8 de 19. Recibo de dieciocho de agosto de 2011, signado por Gabriel Ramón Loma Herrera,
emitido por Tesorería Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------22.195. Folio 2246. Legajo 8 de 19. Oficio número 0168/D.D.S./2011, de fecha diecisiete de agosto de dos mil once,
signado por el Director de Desarrollo Social Municipal, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual le solicita el pago
por actuación de Gabriel Ramón Loma Herrera.-----------------------------------------------------------------------------------22.196. Folio 2247. Legajo 8 de 19. Credencial para Votar a nombre de Gabriel Ramón Loma Herrera.-----------------104/217
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22.197. Folio 2248. Legajo 8 de 19. Póliza número DO80000040, de fecha veintidós de agosto de dos mil once.------22.198. Folio 2249. Legajo 8 de 19. Contrarecibo número 0907, de fecha doce de agosto de dos mil once, por el importe
de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------22.199. Folio 2250. Legajo 8 de 19. Orden de compra de fecha ocho de junio de dos mil once, por el importe de
$3,480.00 (tres mil cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------22.200. Folio 2251. Legajo 8 de 19. Factura número 0522, emitida por Rivloy, por importe de $3,480.00 (tres mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------22.201. Folio 2252. Legajo 8 de 19. Póliza número EO80000234, de fecha veintitrés de agosto de dos mil once.------22.202. Folio 2253. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.203. Folio 2254. Legajo 8 de 19. Escrito de fecha veintiuno de julio de dos mil once, signado por personal de
Supervisión y Evaluación de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, dirigido a la Tesorera Municipal, por el cual
le solicita el pago de diversos eventos.----------------------------------------------------------------------------------------------22.204. Folio 2255. Legajo 8 de 19. Póliza número EO60000248, de fecha trece de junio de dos mil once.-------------22.205. Folio 2256. Comprobante de operación del contrato 80121123965 emitido por Santander.-----------------------22.206. Folio 2257. Legajo 8 de 19. Impresión de mensaje de fecha diez de junio de dos mil once, respecto de datos
de “Los Titanes de Durango” y el importe de su contratación.------------------------------------------------------------------22.207. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.208. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------22.209. Folio 1572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al registro de ingresos por feria en
las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros stands de feria, 060006100012 ingresos extraordinarios otros
concesiones (feria), 060006100013 ingresos extraordinarios otros eventos (feria), 060006100017 ingresos
extraordinarios otros vía pública (feria) según acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II.
En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 22.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
22.2 a 22.8, 22.10 a 22.20, 22.22, 22.25 a 22.36, 22.38, 22.29, 22.41 a 22.43, 22.45, 22.46, 22.49 a 22.51, 22.53 a
22.61, 22.63, 22.64, 22,66, 22.68, 22.71 a 22.74, 22.76 a 22.79, 22.81 a 22.89, 22.91 a 22.94, 22.96 a 22.104, 22.106
a 22.109, 22.111, 22.112 a 22.117, 22.119, 22.121, 22.123 a 22.125, 22.127 a 22. 129, 22.131 a 22.132, 22.133 a
22.136, 22.138, 22.141, 22.142 a 22.145, 22.147 a 22.149, 22.151, 22.153, 22.154, 22.156 a 22.159, 22.161, 22.162,
22.164 a 22.165, 22.168 a 22.171, 22.173 a 22.175, 22.178 a 22.188, 22.190, 22.192 a 22.197, 22.199, 22.201, 22.203,
22.204; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
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por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 22.1, 22.9. 22.21, 22.23, 22.37, 22.40, 22.44,
22.47, 22.48, 22.52, 22.62, 22.65, 22.67, 22.69, 22.75, 22.80, 22.90. 22.95, 22.105, 22.110, 22.118, 22.120, 22.122,
22.126, 22.130. 22.133, 22.137, 22.139, 22.140, 22.146, 22.150, 22.152, 22.160, 22.163, 22.166, 22.167, 22.172,
22.176, 22.177, 22.189, 22.191, 22.198, 22.200, 22.202, 22.205, y 22.206; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por Angélica Díaz Rosales; Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración
2011-2014; y expedidos por particulares, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.24, 22.70, 22.142, 22.155, se le otorga el valor de elemento
aportado por la ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.En copia certificada por Profa. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento,
Administración 2011-2014, las siguientes: ----------------------------------------------------------------------------------------22.207. 206. Legajo 8 de 19. Folio 002258, del 2260 al 002264, 002266, 002268, 002269, 2271, 2272, 2273, 2274,
2276, 2278, 002280, del 002285 al 2311, 2315 al 2316, 002318 al 002320; 002322, 002323; 002325 al 002337,
002331, del 002333 al 002335, 002337, 002339; del 002341 al 002344, del 002346 al 002348, 002350, 002350,
002351, del 002353, al 002356. Legajo 9 de 19. Póliza número D080000078 de fecha 15 de agosto de 2011, por
concepto de factura 0514 por presentación de grupo Titanes de Durango Feria 2011; Contrato de Servicios de
Representaciones Artísticas Roca, quienes representa a “TITANES DE DURANGO”, firmado por el contratado el C.
Daniel Márquez y por los contratantes los CC. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente del Comité de la Feria de
Teziutlán, Puebla, la Lic. Guadalupe del Carmen González Díaz, Síndico Municipal y Profesora María Sobeida del
Ángel Bandala, Secretaria General del Ayuntamiento; Póliza número E080000202 de fecha 12 de agosto de 2011, por
concepto de factura 1536 Lona para evento de feria Titanes de Durango y Mimoso; Orden de Compra de fecha 08-0811, emitida por el Área de compras del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $13,920.00 (trece mil
novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); oficio número 149/D.D.S./2011, de fecha 04 de agosto de 2011,
emitido por el Lic. Osbaldo González Márquez, Director de Desarrollo Social Municipal dirigido a la Tesorera
Municipal de Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla mediante el cual solicita la autorización de la renta de una lona, para
cubrir el estadio Municipal, con motivo del baile que se llevará a cabo el día jueves 11 de agosto de 2011; Póliza
número E080000249 de fecha 27 de junio de 2011, por concepto de 50% de anticipo presentación el mimoso de evento
masivo feria 2011, por el importe de $34,137.93 (treinta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda
Nacional); oficio de fecha 01 de junio de 2011, emitida por la Secretaria del Ayuntamiento de Teziutlán administración
2011-2014 dirigido a la Tesorera del mismo Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, mediante el cual autoriza el anticipo
del cantante Reyli quien actuara en la coronación de la Reyna de la feria y para los grupos los titanes de Durango y el
Mimoso quienes actuaron el 11 de agosto de 2011; Póliza número E080000080 de fecha 08 de agosto de 2011, por
concepto de “cheque 082 feria Cta. 421 grupo Barner, S.A.-finiquito espectáculo grupo el Mimoso”, por el importe
$139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional); Póliza cheque de
fecha 08 de agosto de 2011, por concepto pago finiquito del espectáculo grupo el Mimoso”, por el importe $139,862.07
(ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 21 de julio
emitido por el Supervisor y evaluación de la Dirección de Desarrollo Social dirigido al Tesorero Municipal, mediante
el cual hace del conocimiento los adeudos de las festividades de la feria; Póliza número D090000176 de fecha 30 de
septiembre de 2011, por concepto FACT. 93, por el importe $139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos
sesenta y dos pesos 07/100 Moneda Nacional); Póliza número D090000180 de fecha 30 de septiembre de 2011, por
concepto FACT. 95, por el importe $34,137.93 (treinta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda
Nacional); Acumulado contable de la cuenta denominada Cuentas por cobrar por el concepto de anticipo de
proveedores Feria 2011, por el importe de $174,000.0 (ciento setenta y cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional);
Orden de Autorización Presupuestal de fecha 15 de junio de 2011, por el importe $174,000.0 (ciento setenta y cuatro
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mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito de fecha 07 de junio de 2011 emitido por el Director de Obras Públicas
dirigido al Tesorero Municipal mediante solicita suficiencia presupuestal para el evento del 09 de agosto de 2011;
Escrito de fecha 09 de junio de 2011 emitido por el Tesorero Municipal dirigido al Director de Obras Públicas mediante
el cual informa que será devengada de la cuenta de Ingresos Propios para el ejercicio 2011; Procedimiento de
Adjudicación cuando menos tres personas (tres invitaciones, cuadro comparativo, cotizaciones, acta de presentación
de cotizaciones, dictamen y fallo); Contrato No. TEZ/ADQ-RP/2011/296-A, de fecha 16 de Junio de 2011, en la
Ciudad de Teziutlán, Puebla, interviniendo como partes el C. Luis Antonio López (El Mimoso) y la otra el H.
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Póliza número E060000250 de fecha 22 de junio de 2011, por concepto de pago
de audio/actuación el Mimoso en feria 2011-2014, por el importe de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 24 de Junio de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011,
dirigido a la Tesorera Municipal la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández, mediante el cual solicita el pago para el
audio del Mimoso; Póliza número E080000081 de fecha 08 de agosto de 2011, por concepto de fact. 0013 renta de
audio escenario iluminación para actuación del Mimoso, por el importe de $17,400.00 (diecisiete mil cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza cheque de fecha 08 de agosto de 2011, por el importe de $17,400.00 (diecisiete
mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha veinticinco de julio de 2011, signado por el
Supervisor y evaluador de la Dirección de Desarrollo Social Municipal, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el
cual le informa los adeudos por los eventos de la actuación de Reyli, y de los gastos de audio para el Mimoso; credencial
de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Cristian Omar Avendaño Gutiérrez; Póliza
número E060000252 de fecha 24 de junio de 2011, por concepto de anticipo para presentación de caballos en la feria
de Teziutlán, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Oficio número 0043-CGF-2011,
de fecha 31 de mayo de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal,
mediante el cual solicita el deposito o transferencia del espectáculo de caballos; Póliza número E060000079 de fecha
08 de agosto de 2011, por concepto de finiquito espectáculo de caballos en la feria de Teziutlán 2011, por el importe
de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza cheque número 0081 de fecha 08 de agosto
de 2011, por concepto de finiquito para la contratación del espectáculo de los caballos, por el importe anteriormente
citado; Póliza número E060000079 de fecha 08 de agosto de 2011, por concepto de finiquito espectáculo de caballos
en la feria de Teziutlán 2011, por el importe de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza
número E080000092 de fecha 11 de agosto de 2011, por concepto de pago de I.V.A., por presentación de la feria, por
el importe de $6,720.00 (seis mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D040000148 de
fecha 01 de abril de 2012, por concepto de gastos de feria aplicación de gastos, por el importe de $48,720.00 (cuarenta
y ocho mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número D080000099 de fecha 24 de agosto de
2011, por concepto de fact. 27 y 26 por sonorización Torneo de Basquetbol y caballos Domecq Torneo de Basquetbol
y Caballos, por el importe de $14,693.32 (catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda Nacional);
Contrarecibo número 002334 de fecha 19 de agosto de 2011, por el importe anteriormente citado, emitido por el H.
Ayuntamiento de Teziutlán; Oficio número 00161-CGF-2011, de fecha 17 de agosto de 2011, signado por el
Coordinador General de la Feria, mediante el cual solicita el pago por concepto de renta del audio para el evento de
basquetbol de 12 de agosto de 2011; Oficio número 00160-CGF-2011, de fecha 17 de agosto de 2011, signado por el
Coordinador General de la Feria, mediante el cual solicita el pago de la renta para audio para el espectáculo de los
caballos domésticos el miércoles 10 de agosto de 2011; Póliza número E080000315 de fecha treinta de agosto de dos
mil once, por concepto de transferencia HSBC 233 a la C. Alejandra Moreno Carrasco, por el importe de $14,693.32
(catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda Nacional); contrarecibo de fecha 19 de agosto de 2011 a
favor de Sandra Moreno Carrasco, por el importe anteriormente citado; Póliza número E080000237 de fecha 17 de
agosto de 2011, por concepto de factura 250 por sonorización de evento de la feria, por el importe de $7,346.66 (siete
mil trescientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); Póliza cheque número 1132, por el pago de factura
número 250 por concepto de pago de audio, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Oficio número 00159CGF-2011, de fecha 17 de agosto de 2011, por concepto de renta de audio para el marching band; Credencial de elector
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Edgar (ilegible el nombre); Póliza número
D080000096 de fecha 24 de agosto de 2011, por concepto de factura 36817 por refresco para el Box Lunch del evento
Marching, Band, por el importe de $3,969.00 (tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional);
contrarecibo número 0938, de fecha 19 de agosto de 2011, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla a favor
de Propimex S.A. de C.V., por el importe de $3,969.00 (tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda
Nacional); Oficio número 0163 de fecha 17 de agosto de 2011, signada por el Coordinador General de la feria 2011,
por medio del cual solicita el pago de venta de coca colas para el box-lunch del evento de 8 de agosto de 2011; Póliza
107/217
Pag. 1801

DICTAMEN NÚMERO: 213

número D080000290 de fecha 26 de agosto de 2011, por concepto de refrescos para feria, por el importe de $3,969.00
(tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); Póliza número E080000163 de fecha 12 de
agosto de 2011, y póliza cheque por concepto de actuación de Quinteto e Imitadora en feria, por el importe de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); recibo por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional), emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, por el evento del teatro Victoria con motivo del acta
entrega reconocimiento a valores teziutecos: Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral
a favor del C. Sofía Corona Viveros.------------------------------------------------------------------------------------------------22.208. Folio 002259, 002265, 2267, 2270, 2274, 2275, 2277, 2279, del 2312 al 2314, 2316, 002321, 002324, 002330,
002332, 002334, 002336, 002338, 002340, 002345, 002349, 002352, Legajo 9 de 19. Factura 0514 de fecha 10 de
agosto de 2011, por concepto de Presentación del grupo “Titanes de Durango, el día 11 de agosto de 2011 en la feria
de Teziutlán 2011, Puebla, por el importe de $255,200.00 (doscientos cincuenta y cinco mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional); Transferencia electrónica (SPEI), de fecha 12 de agosto de 2011, a la cuenta beneficiaria de Fortino
David Ortigoza Resendiz, por el importe de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Factura número 1536 de fecha 11 de agosto de 2011, por concepto de lona para techado de estadio municipal para
evento del 11 de agosto, por el importe de $13,920.00 (trece mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Comprobaciones de operaciones de fecha 02-06-2011, por concepto de pago por el importe de $34,137.93 (treinta y
cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional), emitida por institución bancaria; Ficha de depósito
emitido por Institución Bancaria, por el importe de $139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos
pesos 07/100 Moneda Nacional); Factura electrónica con folio 93, por concepto de Representación Municipal, emitida
por Grupo Barner, por el importe de $139,862.07 (ciento treinta y nueve mil ochocientos sesenta y dos pesos 07/100
Moneda Nacional); Factura electrónica con folio 75, por concepto de Representación Municipal, emitida por Grupo
Barner, por el importe de $34,137.93 (treinta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 Moneda Nacional);
contrato de prestación de servicios del Mimoso (Luis Antonio López) de 09 de junio de 2011; envió de transferencia
interbancaria de fecha 22 de junio de 2011, por la cantidad de $63,800.00 (sesenta y tres mil ochocientos pesos 00/100
Moneda Nacional); factura número 0.013 e fecha 11 de agosto de 2011, por concepto de renta de audio “escenario,
iluminación y plante de luz”, por el importe de $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda
Nacional); comprobante de Operaciones emitido por Institución Bancaria de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100
Moneda Nacional); comprobante de operaciones por el importe de $32,000.00 (treinta y dos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional); Cotización de fecha 21 de febrero de 2011, signada por el C. Martín Hernández Castillo; Factura con folio
87, de fecha nueve de agosto de 2011, por el importe de $48,720.00 (cuarenta y ocho mil setecientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional), emitida por la Escuela de Jinetes y Desarrollos Equinos S. de RL. de CV; factura número
0027 de fecha 16 de agosto de 2011, emitida por Alejandra Moreno Carrasco por concepto de sonorización del torneo
de basquetbol en la plaza de toros, por el importe de $7,346.66 (siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 66/100
Moneda Nacional); factura número 0026 de fecha 16 de agosto de 2011, emitida por Alejandra Moreno Carrasco, por
concepto de Sonorización de la presentación de los caballos, por el importe de $7,346.66 (siete mil trescientos cuarenta
y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); transferencia electrónica de fecha treinta de agosto de dos mil once, emitido
por institución bancaria por el importe de $14,693.32 (catorce mil seiscientos noventa y tres pesos 32/100 Moneda
Nacional); factura número 0025 a favor del Municipio signada Alejandra Moreno Carrasco, por el importe de
$7,346.66 (siete mil trescientos cuarenta y seis pesos 66/100 Moneda Nacional); factura electrónica número
XCB36817 de fecha 18 de agosto de 2011, emitida por FEMSA (Coca cola), por el importe de $3,969.00 (tres mil
novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); transferencia SPEI, por el importe antes citada, emitida
por Institución bancaria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.209. Folio 002281 al 002284, Legajo 9 de 19, Reporte Fotográfico, de los eventos realizados el 11 de agosto de
2011, del Legajo 9 de 19.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.210. Folio 002357, 002360, 002384, 002385, 002397, 002398, 002400, 002403 al 002405, 002413, 002414, del
002422 al 002434, del 002591 al 002537, del 002443 y 002444, 002452, 002453, 002478, 002479, 002484, 002487,
del 002495 al 002499, del 002507 al 002510, 002515 y 002516, 002522 y 002523; del 002529 al 002532 del Legajo
9 de 19, Reporte Fotográfico, de los eventos realizados en la feria de 2011; Reporte Fotográfico de los Danzoneros;
Reporte Fotográfico del Ballet Folklorico Magisterial; Reporte Fotográfico del Ballet Folklorico Magisterial; Reporte
Fotográfico de la exposición de arte; Reporte Fotográfico de los trovadores; Reporte Fotográfico de la exposición de
108/217
Pag. 1802

DICTAMEN NÚMERO: 213

arte; Reporte Fotográfico del evento para niños en el Teatro del Pueblo; Reporte Fotográfico de la orquesta típica del
Estado de Puebla; Reporte Fotográfico de las festividades de la feria; Reporte Fotográfico de las marionetas; Reporte
Fotográfico del evento del coro Santa Cecilia; Reporte Fotográfico del grupo de Ballet y trio de boleros Buap-Feria
2011; Reporte Fotográfico del grupo de Ballet y trio de boleros Buap-Feria 2011.------------------------------------------22.211. Folio 002358 y 002358, del 002361 al 0022382, del 002386 al 002390, 002395, 002399, del 002407 al 002411,
del 002415 al 002419, del 002428 al 002432, del 002438 al 002442, del 002454 al 002456, 002462, 002463, 002466,
del 002468 al 002477 , 002480 al 002483, 002485, 002486, del 002488 al 002493, del 002511 al 002514, del 002517
al 002520, del 002524 al 2527 , del 002533 al 002536, Legajo 9 de 19. Recibo de fecha 14 de agosto 2011, por la
cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con motivo de la entrega de reconocimientos a
valores teziutecos; Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Carlos
Alberto (ilegible el nombre); Oficio número 0164/D.D.S./2011, de fecha 12 de agosto de 2011, para cubrir gastos de
actuación de imitadora de Rocío Banquels), de 11 de agosto de 2011; Oficio número 0165/D.D.S./2011, de fecha 12
de agosto de 2011, para cubrir gastos de actuación del Quinteto de Cuerdas de la Buap, imitadora de Rocío Banquels),
de 11 de agosto de 2011; Póliza número D080000177, de fecha treinta de agosto de dos mil once, por concepto
comprobación de eventos de feria 2011; Póliza número E080000242, de fecha veintinueve de julio de dos mil once y
póliza cheque número 62, por concepto de gastos de festival Danzas Polinesias, por el importe de $9,725.00 (nueve
mil setecientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); Credencial de elector expedida por el Instituto Federal
Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 31 de Julio de 2011, emitido por el personal
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte por el importe de $8,500.00 (ocho mil quinientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe
Castillo Robles; Póliza número E080000243 y póliza cheque, ambas de fechas veintinueve de julio de dos mil once y
por concepto de gastos a comprobar Danzoneros de Tuzpan, por el importe de $9,400.00 (nueve mil cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. José
Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 02 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado de Danzoneros, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C.
Rubén Rodríguez Ramírez; escritos de fechas treinta de agosto de dos mil once, emitidos por el Director de Cultura y
Turismo, mediante el cual hace del conocimiento que llevo a cenar a los músicos, por una cantidad de $667.00
(seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional) y por la cena del ballet folklórico magisterial ensamble
tradicional de Martínez de la Torre Veracruz; Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral
a favor del C. Demetrio Jiménez Enríquez; Póliza número E070000244 de veinticinco de julio de 2011 y póliza cheque,
de fechas veintinueve de julio de dos mil once y por concepto de gastos a comprobar Festival Internacional de Folklore
de Panam, por el importe de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 03
de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de
trasportaciones de los ballets del tercer encuentro de danza latinoamericana, por el importe de $8,000.00 (ocho mil
pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor
del C. Javier Ramos Yáñez; Póliza número E070000245 y póliza cheque, ambas de fechas veintinueve de julio de dos
mil once y por concepto de gastos a comprobar Exposición de Arte en Tercera Dimensión, por el importe de $4,600.00
(cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto
Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 26 de Agosto de 2011, emitido por el
personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado de los cuadros “Arte en tercera
Dimensión”, por el importe de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector
expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Ricardo González Zacarías; Póliza número
E080000072 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación de trova,
universitaria, por el importe de $11,450.00 (once mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y
Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda;
Recibo de fecha 07 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto
de pago de traslado de y viáticos de la trova universitaria, por el importe de $11,000.00 (once mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe Catillo
Robles; Póliza número E080000073 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de
presentación del evento para niños en el teatro del pueblo, por el importe de $7,720.00 (siete mil setecientos veinte
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pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor
del C. José Luis Martínez Castañeda; Recibo de fecha 07 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado y viáticos de la cuenta cuentos de la revolución para niños de
la Ciudad de Puebla, por el importe de $6,720.00 (seis mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y
Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Isabel Juárez Segundo; póliza
número E080000074 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación del
evento orquesta típica del Edo., de Puebla, por el importe de $7,990.00 (siete mil setecientos noventa pesos 00/100
Moneda Nacional) y Credencial de elector ilegible; Recibo de fecha 12 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de traslado y viáticos de la orquesta típica del Edo., de
Puebla (ayudantes para subir, bajar y colocar instrumentos), por el importe de $7,000.00 (siete mil pesos 00/100
Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Rubén
Tochihuitl; póliza número E080000075 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de
colocación de Enlonado teatro del Puebla., de Puebla, por el importe de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez
Castañeda; Recibo de fecha 16 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por concepto de pago de velar y cuidar toda la noche el enlonado en el teatro, por el importe de $1,600.00 (mil
seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral
a favor del C. Silverio Feliciano Moreno Ordoñez; convocatoria, para el gran concurso de aficionados nuevos valores
de la canción feria de Teziutlán, 2011; póliza número E080000076 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de
2011 y por concepto de Luz y Sonido del Pueblo, por el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez
Castañeda; Recibo de fecha 15 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por concepto de pago por colocación y manejo de luz y sonido, por el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C.
Eugenio Hernández Moreno; póliza número E080000077 y póliza cheque, ambas de fechas 05 de Agosto de 2011 y
por concepto de ensamble de persecución africana, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez
Castañeda; Recibo de fecha 07 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por concepto de trasporte y viáticos de ensamble de persecución africana por el importe de $4,000.00 (cuatro mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Pasaporte número G01683364; póliza número E080000078 y póliza cheque, ambas de
fechas 05 de Agosto de 2011 y por concepto de premiación de eventos teatro del Pueblo, por el importe de $6,000.00
(seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Recibo de fecha 06 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del Primero lugar de participación del concurso de aficionados, por
el importe de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces
Instituto Federal Electoral a favor del C. Yuritsi Yuliana García Trujillo; Recibo de fecha 06 de Agosto de 2011,
emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del concurso de aficionados dentro de la
feria de Teziutlán 2011 y Gano el niño Juan Javier Alvarado Gutiérrez, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C.
Ma. de los Ángeles Acela Sánchez González; Recibo de fecha 06 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del tercer lugar de participación del concurso de aficionados dentro
del teatro del puebla, por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial expedida por
CONALEP, a favor de Griselda Aparicio Hernández; póliza número E080000086 y póliza cheque, ambas de fechas
10 de Agosto de 2011 y por concepto de gastos para el evento de danza, por el importe de $8,700.00 (ocho mil
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Recibo de fecha 08 de Agosto de 2011, emitido por el personal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto del transporte y viáticos de gastos para el evento de danza, por el
importe de $5,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el
entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe Castillo Robles; póliza número E080000087 y póliza cheque,
ambas de fechas 10 de Agosto de 2011 y por concepto de presentaciones de Marioneta Lemun, por el importe de
$12,460.00 (doce mil cuatrocientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 09 de Agosto de 2011,
emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de pago de presentaciones de Marioneta
Lemun, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por
el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Miguel Ángel Jiménez Guerrero; póliza número E080000088 y
póliza cheque, ambas de fechas 10 de Agosto de 2011 y por concepto de presentaciones del coro Santa Cecilia, por el
110/217
Pag. 1804

DICTAMEN NÚMERO: 213

importe de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 26 de Agosto de 2011, emitido por
el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de presentación del coro Santa Cecilia, por el importe
de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y Credencial de elector expedida por el entonces Instituto
Federal Electoral a favor del C. Arturo Jiménez Gasca; póliza número E080000089 y póliza cheque, ambas de fechas
10 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación ensamble de cuerdas y persecuciones Buap-Feria 2011, por el
importe de $6,700.00 (seis mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 09 de Agosto de 2011,
emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del grupo de presentación
ensamble de cuerdas y persecuciones Buap-Feria 2011, por el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional) y Licencia de Conducir, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad
de Puebla a favor del C. José Luis Guzmán Salazar; póliza número E080000090 y póliza cheque, ambas de fechas 10
de Agosto de 2011 y por concepto de presentación Ballet y trio de boleros Buap-Feria 2011, por el importe de $6,950.00
(seis mil novecientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 10 de Agosto de 2011, emitido por
el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del Ballet y trio de boleros Buap-Feria
2011, por el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Licencia de Conducir,
expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Puebla a favor del C. José Luis Guzmán
Salazar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----22.212. Folio 002383, 002391, 002391, del 002392 al 002394, 002396, 002402, 002412, 0022427, 002433, 002445,
002451, del 002457 al 002461, y 002464 y 002465, 002467, 002494, 002500, 002505 y 002506, 002521, 002537,
Legajo 9 del 19. Nota de consumo número 0017 de fecha 31 de julio de 2011, por concepto de cenas, emitido por
Comida Mariana, por el importe de $1,230.00 (mil doscientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de
consumo número 0019 de fecha 02 de agosto de 2011, por concepto de comidas y cenas, emitido por Comida Mariana,
por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Facturas folios fiscales 9CC6A6472868-4DF5-ACDF-AC3C93FB5F9D y 289A4FBB-BCA7-4C12-9600-231402ECCF51, ambas de fechas 08 de
agosto de 2011, por concepto de Jaladores y Mop Algo, Pabilo Fo., por el importe de $110.80 (ciento diez pesos 80/100
Moneda Nacional) y Bolsas Ecológicas por el importe de $121,50 (ciento veintiún pesos 50/100 Moneda Nacional);
recibo de pago de fecha 7 de agosto de 2011, emitidos por la Tienda Chedraui, por los importes antes citados; Factura
número 13276 de fecha 14 de agosto de 2011, emitida por Antojitos Teziutecos, a favor del Municipio de Teziutlán,
Puebla, por concepto de consumo, por el importe de $667.00 (seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 Moneda
Nacional); Nota de consumo 0032 de fecha 15 de agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de
$1,320.00 (mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); Deposito de fecha treinta de agosto de dos mil once,
emitido por institución bancaria, por el importe de $1,680.70 (mil seiscientos ochenta pesos 70/100 Moneda Nacional);
Nota de consumo 0020 de fecha 03 de agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de $2,880.00 (dos
mil ochocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo 0033 de fecha 01 de agosto de 2011,
emitida por Comida Mariana, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura 0727, de
fecha 01 de agosto de 2011, emitida por Florería Xochitl Quetzal, por el importe de $696.00 (seiscientos noventa y
seis pesos 00/100 Moneda Nacional); Deposito de fecha treinta de agosto de dos mil once, emitido por institución
bancaria, por el importe de $304.00 (trescientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo 0022 de
fecha 07 de agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de $450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); ficha de depósito de fecha treinta de agosto de dos mil once, por el importe de $1,000.00
(mil pesos 00/100 Moneda Nacional), emitido por la Institución Bancaria; Nota de consumo 0027 de fecha 12 de
agosto de 2011, emitida por Comida Mariana, por el importe de $1,020.00 (mil veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Factura número 1526 y 1537, expedidas por Lonas y toldos Cydi a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla, por los
importes de $19,720.00 (diecinueve mil setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y $2,320.00 (dos mil
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), por renta de carpas y camerinos respectivamente; factura 1444 de
fecha 15 de agosto de 2011, por concepto de postes de tubos, por el importe de $348.00 (trescientos cuarenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), expedido por Carmen Bello Rivera; factura número 49336 de fecha 16 de agosto de
2011 por concepto de candados medianos, cinta precaución y focos ahorradores, por el importe de $807.46
(ochocientos siete pesos 46/100 Moneda Nacional), expedida por Nelly Yannette Ruiz Pazos; factura número 18419
de fecha 28 de julio de 2011 por concepto diversos objetos, por el importe de $1,399.99 (mil trescientos noventa y
nueve pesos 99/100 Moneda Nacional), expedida por Celia Orduño Aguilar; factura 0829 de fecha 13 de agosto de
2011, emitido por Diseño creativo, por el importe de $2,533.44 (dos mil quinientos treinta y tres pesos 44/100 Moneda
Nacional); factura número 5529 de fecha 23 de agosto de 2011, signada por Ma. De Lourdes Selim Palomino, por
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concepteo de carteles doble carta, por el importe de $1,160.00 (mil ciento sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional);
ficha de depósito de fecha treinta de agosto de dos mil once, por el importe de $112.00 (ciento doce pesos 00/100
Moneda Nacional), emitido por una Institución Bancaria; Nota de consumo número 0021 de fecha 08 de agosto de
20011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100
Moneda Nacional);ficha de depósito de treinta de agosto de dos mil once, por el importe de $1,000.00 (mil pesos
00/100 Moneda Nacional); Factura A1194 de fecha 18 de agosto de 2011, por concepto de Hospedaje, expedida a
favor del Municipio de Teziutlán, Puebla por Hotel Colonial Leonila Vázquez Villegas; Nota de consumo número
0023 de fecha 08 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $450.00
(cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo número 0024 de fecha 09 de agosto de
2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $300.00 (trescientos pesos 00/100
Moneda Nacional); Nota de consumo número 0025 de fecha 10 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por
Comida Mariana, por el importe de $780.00 (setecientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------22.213. Folio del 002533 al 002536, del 002540 al 002544, del E080000159 al 2554 del 002561 al 002565, del 002569
al 002571, 002578 002582, 002584 al 002588, del 002592 al 002601, del 002592 al 002594, del 002596 al 002601,
del 002604 al 002621, del 002623 al 002625, del 002628 al 002631, 002633 y 002634, 002637, 002641, 002644, del
2653 al 2671, del 002673 al 002681, del 002683 al 002685, del 002691 al 002694, 002699, 002701, 002703, 002705
y 002706, 002709 , del 002711 al 002720, del 002722 al 002727, del 002730 al 002739, 002741 al 002743, 002745,
002747, del 002749 al 002751, 002755 y 002756, 002758, 002761, 002762, 002764, 002765, 002767, del 002769 al
002778, del 002780 al 002789, 002792, del 002795 al 002797, 002801, 002807, 002813, 002815, 002817, 002818,
002819, 002821, 002822. Legajo 10 del 19. Póliza número E080000091 y póliza cheque, ambas de fechas 10 de Agosto
de 2011 y por concepto de presentación de la Orquesta de Salsa Buap-Feria 2011, por el importe de $6,850.00 (seis
mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional) y Recibo de fecha 11 de Agosto de 2011, emitido por el
personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte de Orquesta de Sala Buap-Feria 2011, por
el importe de $6,500.00 (seis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y Licencia de Conducir, expedida por la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de Puebla a favor del C. José Luis Guzmán Salazar; Póliza
número E080000155 de fecha 12 de Agosto de 2011 y por concepto de presentación de Danza Regional, Teatro del
Pueblo, por el importe de $9,700.00 (nueve mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza cheque (ilegible),
Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. José Luis Martínez Castañeda
y Recibo de fecha 13 de Agosto de 2011, emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto
de transporte de Danza Regional, por el importe de $8,500.00 (ocho mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y
Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor del C. Felipe Castillo Robles; Póliza
número E080000159 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de Agosto de 2011 y por concepto de evento de gala de
danza, ballet clásico, ballet folclórico, Teatro de Pue la, por el importe de $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos
pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector, recibo emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, por concepto de transporte del concepto antes citado, credencial de elector; Póliza número E080000161 y
póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de evento Tuna Santiago de Compostela, por el
importe de $4,200.00 (cuatro mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector, recibo emitido por
el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del concepto antes citado, credencial
de elector; Póliza número E080000160 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de
presentación del Tenor Erick Astorga-Buap, por el importe de $1,510.00 (mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda
Nacional), credencial de elector; Póliza número E080000162 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011,
por concepto de presentación de Extrambotic Circus en el Teatro del Pueblo, por el importe de $4,000.00 (cuatro mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial de elector, recibo emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, por concepto de transporte del concepto antes citado, credencial de elector; Póliza número E080000239 y
póliza cheque, ambas de fechas 28 de julio de 2011, por concepto de Gastos de transportes y alimentación de equipo
de veteranos por comprobar, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito emitido
por el Coordinador General de la feria 2011 dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago
por el importe y concepto antes citado, credencial de elector, Póliza número E080000208 de fechas 31 de agosto de
2011, por concepto de Gastos de transportes y alimentación por juego amistoso, por el importe de $20,000.00 (veinte
mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 31 de agosto de 2011, emitido por el Director de Deportes y
Actividades Cívicas del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, dirigido al Presidente Municipal de agradecimiento por
el apoyo otorgado para la realización del partidos de veteranos; Póliza número E080000168 y póliza cheque, ambas
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de fechas 3 de agosto de 2011, por concepto de Aportación de Torneo, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos
00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 01 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011,
dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle el pago de la premiación del torneo del club de ajedrez, por el importe
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional); credencial de elector a favor del C. Leopoldo Jourdan Huerta;
recibo emitido por el personal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de transporte del concepto de
premiación del torneo de ajedrez; Póliza número E080000069 y póliza cheque, ambas de fechas 03 de agosto de 2011,
por concepto de gastos a comprobar premiación feria, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), escrito de fecha 10 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la
Tesorera Municipal, para hacerle llegar la factura por la compra de una pantalla; oficio número 00142-CGF-2011,
emitido por el Coordinador de la Feria 2011 dirigido a la Tesorera Municipal, por medio del cual solicita el pago de la
premiación del Gears of Wars de X-Box feria 2011; Póliza número E080000084 y póliza cheque, ambas de fechas 10
de agosto de 2011, por concepto de Premiación de carrera de meseros feria 2011, por el importe de $5,200.00 (cinco
mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 10 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador
General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle el pago de la premiación de la carrera de
meseros, por el mismo importe citado con antelación; credencial de elector a favor del C. Francisco Gabriel Saavedra;
escrito de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera
Municipal, de agradecimiento y entrega de recibos de la carrera de meseros, recibos emitidos por el Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por concepto de premio de la carrera de meseros a favor de los CC. Víctor Villegas, Araceli Félix,
Laura Emilia Luis Agustín, María del Pilar Ruiz Ramos, Claudio García Vázquez, Francisco Sayago y credenciales
de elector a favor de los premiados expedidas por el entonces Instituto Federal Electoral; Póliza número E080000157
y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de aportación para evento Tae Won Do en feria
2011, por el importe de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle le pago por el
mismo importe citado para aportación económica del evento de Tae Won Do del 13 de agosto 2011; credencial para
votar a favor del C. Fernando Lucas Jiménez; Póliza número E080000158 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de
agosto de 2011, por concepto de encuentro de béisbol en la feria 2011, por el importe de $1,500.00 (quince mil
quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General
de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle le pago por el mismo importe citado para aportación
económica del evento de béisbol; credencial para votar a favor del C. Juan José Cano Álvarez, Póliza número
E080000206 de fecha 12 de agosto de 2011, por concepto de encuentro de aportación para evento canino pit bull feria
2011, por el importe $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle le pago por el
mismo importe citado para aportación económica del evento canino de Pit Bull Terrier del 14 de agosto de 2011; Póliza
número E050000025 de fecha 05 de mayo de 2011, por concepto de transferencia feria Cta-421 de renta de duela para
Basquetbol-Feria 2011; oficio número 0120CGF-2011, de fecha 18 de julio de 2011, emitido por el Coordinador de la
Feria, dirigido a la Tesorera Municipal mediante el cual solicita la renta por el pago de duela para el partido de
basquetbol; oficio número 022-A/D.D./2011 de fecha 11 de julio de 2011, emitido por el Director de Deportes dirigido
a la Tesorera Municipal, solicitándole la renta del piso removible tipo duela para cancha de baloncesto y oficio
mediante el cual la Tesorera Municipal le informa a dicho Director mediante el cual le informó que ya se contaba con
suficiencia presupuestal; dictamen de excepción a la Licitación pública, signado por el Presidente Municipal y
Tesorería Municipal, por el servicio de renta de duela para Basquet Bool en feria de Teziutlán; oficio número 0120CGF-2011 de fecha 18 de julio de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera
Municipal, para solicitarle el pago por concepto de renta de duela de basquetbol para el evento de 12 de agosto 2011;
Acta de sesión de cabildo (incompleta) de fecha 08 de noviembre de 2012, mediante la cual se señala que se tratará la
propuesta de los ingresos y egresos para el comité de la feria 2011; Póliza número E080000085 y póliza cheque, ambas
de fechas 10 de agosto de 2011, por concepto de transporte de equipo de básquet de la feria 2011, por el importe de
$10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y oficio número 0147-CGF-2011 de fecha 10 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en
la póliza anteriormente descrita; Póliza número E080000093 y póliza cheque, ambas de fechas 11 de agosto de 2011,
por concepto de pago de Equipo de UPAEP Basquetboll –Feria comprobación Pendiente, por el importe de $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y oficio número 0148-CGF-2011 de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en
la póliza anteriormente descrita; Póliza número E080000093 y póliza cheque, ambas de fechas 11 de agosto de 2011,
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por concepto de pago de Equipo de UPAEP Basquetboll –Feria comprobación Pendiente, por el importe de $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y oficio número 0148-CGF-2011 de fecha 11 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en
la póliza anteriormente descrita; Póliza número E080000139 y póliza cheque, ambas de fechas 11 de agosto de 2011,
por concepto de pago de pago de Equipo de UPAEP Basquetboll –Feria comprobación Pendiente, por el importe de
$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial para votar y oficio número 0150-CGF-2011 de
fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por
el mismo concepto citado en la póliza anteriormente descrita, Póliza número D080000126 de fecha 24 de agosto de
2011, por concepto de renta de aparatos eléctricos de Basquetbol –Feria y oficio número 0158-CGF-2011 de fecha 17
de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo
concepto citado en la póliza anteriormente descrita; oficio número 00171-CGF-2011 de fecha 23 de agosto de 2011,
emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, para solicitarle el arbitraje de
basquetbol, Póliza número D080000138 de fecha 29 de agosto de 2011, por concepto de hospedaje de basquetbol
evento de feria; oficio número 0172-CGF-2011 de fecha 23 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de
Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en la póliza anteriormente descrita; Póliza
número E080000156 y póliza cheque, ambas de fechas 12 de agosto de 2011, por concepto de gastos a comprobar
premiaciones feria 2011, el último de los citados por el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) y oficio número 0152-CGF-2011 de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Coordinador General de
Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto citado en la póliza anteriormente descrita; escrito
signado por el c. Eduardo de Jesús Gómez, por concepto de premiaciones del evento de froton y credencial de elector
del beneficiario; Pólizas número 090000002 de fecha 01 de septiembre de 2011, por comprobación de gastos y
premiaciones y E070000132 de 12 de julio de 2011, por concepto apoyo para la compra de pastura p/ganado en la
exposición de feria de feria y póliza cheque de misma fecha que la póliza citada anteriormente y ambos por el importe
de $29,400.00 (veintinueve mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial para votar a favor del C.
Juan Aramburo de la Hoz; Póliza número E080000238 y póliza cheque, ambas de fechas 28 de julio de 2011, por
concepto de apoyos económicos a la asociación de charros, por el importe de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional), escrito de fecha 28 de julio de 2011, emitido por el Municipio de Teziutlán, en donde firma de
recibido el C. Rolando Rodríguez por el apoyo y credencial de elector del mismo; oficio número 2491/SG/2011 de
fecha veinticinco de julio de 2011, signado por el Secretario General dirigido a la Tesorera Municipal autoriza a otorgar
el apoyo por el importe antes citado; escrito de fecha 28 de julio de 2011, signado por el Coordinador General de la
Feria, dirigido a la Tesorera Municipal mediante el cual solicita el apoyo económico para la realización de las
charreadas y un festival de escaramuzas; contrarecibo 0987 de fecha 26 de agosto de 2011, como soporte a la Póliza
número D080000138, por el importe de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Póliza número
E080000070 y póliza cheque, ambas de fechas 03 de agosto de 2011, por concepto de aportación a Juez Calificados
de la exposición ganadería, por el importe de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), oficio
número 00141/CGF/2011 de fecha 03 de agosto de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la
Tesorera Municipal por el mismo concepto de la póliza citada y credencial de elector del C. Eladio Díaz Blanquel y
recibo firmado por el citado beneficiario por el mismo importe; Póliza número E060000180 ambas de fechas 21 de
junio de 2011, por concepto de lonas impresas y pendones; contrarecibo número 0592 de fecha 17 de junio de 2011, a
favor de Fortino David Ortigoza, orden de compra del H. Ayuntamiento de Teziutlán, por lonas y otros de fecha 16 de
junio de 2011, por el importe de $1,285.74 (mil doscientos ochenta y cinco pesos 74/100 Moneda Nacional); orden de
compra número 009, 010 y 12, de fecha 16 de junio de 2011 y la ultima de 21 del mismo mes y año por concepto de
lonas , (cheque póliza ilegible); Póliza número E060000149 ambas de fechas 29 de junio de 2011, por concepto de
lonas comité de feria y contra recibo por el mismo concepto emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; Póliza
número E070000109 y póliza cheque, ambas de fechas 01 de julio de 2011, por concepto de pago de lonas, por el
importe de $4,301.00 (cuatro mil trescientos uno pesos 00/100 Moneda Nacional) y credencial de elector a favor de
Claudett Nathaly Ortigada López, contrarecibos número 0592 y 0631 y póliza número E070000154 de fecha 8 de julio
de 2011 por concepto de anticipos para impresiones de boletos, oficio número 0091-CGF-2011 de fecha 06 de julio de
2011, emitido por el Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el mismo concepto
citado en la póliza anteriormente descrita; escrito de fecha 19 de julio de 2011, signado por el Supervisión y Evaluación
Técnica de la Dirección de Desarrollo Social dirigido a la Tesorera Municipal, póliza número E070000155 de fecha
18 de julio 2011, póliza número D120000139 de fecha 31 de diciembre 2011, póliza número E070000154 de fecha 8
de julio 2011, oficio número 0091-CGF-2011 de fecha 06 de julio de 2011, emitido por el Coordinador General de
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Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por el pago de pago de boletos; escrito de fecha 19 de julio de 2011,
signado por el Supervisión y Evaluación Técnica de la Dirección de Desarrollo Social dirigido a la Tesorera Municipal
realiza la entrega de la factura número 0320, póliza número E070000148 de fecha 12 de julio 2011, oficio número
0092/CGF/2011 de fecha 06 de julio de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria, dirigido a la Tesorera
Municipal por el mismo concepto de 2 contratos; oficio número 2368/SG/2011001 de fecha 15 de julio de 2011,
dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita dos contratos de servicios profesionales; contrato celebrado
entre el comité de la feria del Municipio de Teziutlán y la C. Paula Leticia de la Sierra Muñoz como Prestador de
Servicios por el importe de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), póliza número
E070000149 de fecha 15 de julio 2011, oficio número 0092-CGF-2011 de fecha 06 de julio de 2011, emitido por el
Coordinador General de Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, por concepto de dos contratos; contrato
celebrado entre el comité de la feria del Municipio de Teziutlán y la C. Paula Leticia de la Sierra Muñoz como Prestador
de Servicios por el importe de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) oficio número
CS/07/208 de fecha 08 de julio de 2011, signado por Director de Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal,
mediante el cual solicita realice el depósito del 50% de productos adquiridos, escrito signado por el C. Francisco
Gabriel Saavedra Ortega, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el depósito del 50% dela publicidad
de la feria, póliza número E070000151 de fecha 18 de julio 2011, oficio número CS/07/208 de fecha 08 de julio de
2011, signado por Director de Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el
depósito del 50% de productos adquiridos; escrito signado por el C. Francisco Gabriel Saavedra Ortega, dirigido a la
Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el depósito del 50% dela publicidad de la feria, póliza número
E070000151 de fecha 18 de julio 2011, oficio número CS/07/208 de fecha 08 de julio de 2011, signado por Director
de Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el depósito del 50% de productos
adquiridos; Póliza número E070000241 y póliza cheque, ambas de fechas 29 de julio de 2011, por concepto de entrega
de boletos para la coronación de la feria, por el importe de $11,655.00 (once mil seiscientos cincuenta y cinco pesos
00/100 Moneda Nacional), contrarecibo número 0819 por el importe anteriormente citado, escrito signado por el C.
Francisco Gabriel Saavedra Ortega, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el pago de la venta de
coca colas por boletos para coronación y credencial para votar a favor del C. Pablo Martínez Osorio.-------------------22.214. Folio 002537, 002545, 002554, 002566, 002572, 002589, 002590, 002595, 002602, 002603, 002626 y 2627,
002632, 002635, 002636, 002638, del 002640, 002642 y 002643, 002645 al 002648, 002672, 002682, 002686, 002702,
002704, 002707, 002708, 002710, 002721, 002728, 002738, 002740, 002748, 002754, 002757, 002759, 005760,
002766, 002768, 002779, 002790, 002791, , 002793, 002794, 002796, 002797, 002800, 002803, 002804, 002806, del
002808 al 002812, 002814, 002816, 002820. Legajo 10 del 19. Nota de consumo número 0026 de fecha 11 de agosto
de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $540.00 (quinientos cuarenta pesos
00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo número 0029 de fecha 13 de agosto de 2011, por concepto de cenas,
emitido por Comida Mariana, por el importe de $1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de
consumo número 0030 de fecha 14 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el
importe de $2,400.00 (dos mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Nota de consumo número 0031 de fecha
15 de agosto de 2011, por concepto de cenas, emitido por Comida Mariana, por el importe de $510.00 (quinientos diez
pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número 41884 de fecha 18 de agosto de 2011, por concepto de alojamiento
expedido por el Hotel Suites Virreinal y de Nota de pago, ambas por el importe de $1,600 (mil seiscientos pesos 00/100
Moneda Nacional); ); Factura número 002589 de fecha 02 de agosto de 2011, por concepto de transporte y alimentos
de juego amistoso de veteranos, ambas por el importe de $20,000 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Escrito
del Presidente del Club de Ajedrez, dirigido al Presidente Municipal mediante el cual solicita el apoyo por la cantidad
de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional; Escrito del Presidente del Club de Ajedrez, dirigido al
Presidente Municipal mediante el cual solicita el apoyo por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 Moneda
Nacional; ficha de depósito emitida por la Institución bancaria por el importe de $7,200.00 (siete mil pesos 00/100
Moneda Nacional); factura número BABQ16263 de fecha 5 de agosto de 2011, por el importe de $4,280.00 (cuatro
mil doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), emita por Walmart; Escritos de solicitud y de agradecimiento
emitido por el los Profesores de Tae Kwon Do Olímpico los Prof. Fernando Lucas Jiménez y Profa. Graciela Lucas
Jiménez, dirigidos al Comité de la Feria y al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla; factura
número 3405 de fecha 22 de julio de 2011, por el importe de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional); transferencia electrónica SPEI emitida por una Institución Bancaria y nota de referencia por el importe de
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 14 de agosto de 2011, emitido por el C. Ricardo
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Javier Martínez Domínguez, dirigido al Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla para realizar un evento de torneo
canino de la raza American Pit Bull Terrier, para la feria 2011, escritos de agradecimiento del Presidente de la
Federación Mexicana y Presidente del Club del American Pit Bull, dirigido al Presidente Municipal; comprobante de
Operaciones emitido por Institución Bancaria de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y factura
por el mismo concepto e importe; contrato celebrado entre la Liga Municipal de Baloncesto de San Pedro Cholula,
Estado de Puebla y por otra el Comité de la Feria 2011 (firmado solamente por el Lic. Sadol Amin Martínez Estrada
Liga Municipal de Baloncesto de San Pedro Cholula); comprobante de operación de fecha 5 de agosto de 2011, emitido
por Institución Bancaria; factura número 1668 de fecha 5 de agosto de 2011, por el importe de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), emita por autotransportes turísticos; escrito de fecha 11 de agosto de 2011 del cual
el nombre del suscritor no se aprecia; factura número 0457 (fecha ilegible), por el importe de $7,250.00 (siete mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), emita por Héctor Miguel Álvarez Benítez; recibo de honorarios
número 0062 de fecha 12 de agosto de 2011, por el importe de $2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100
Moneda Nacional), por el servicio de arbitraje; y factura número 44681 de fecha 13 de agosto de 2011 por el servicio
de hospedaje, emitida por el Hotel Posada Serrana, contrarecibo 0986 de fecha 26 de agosto de 2011, por el importe
de $2,610.00 (dos mil seiscientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 12 de julio signado por Juan
Aramburo de la Hoz por el concepto de agradecimiento de apoyo para la compra de 60 pacas, escrito de fecha 22 de
julio de 2011 signado por el comité de charros de Teziutlán, Puebla, mediante cual solicitan apoyo financiero por la
cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y escrito de fecha 28 de julio de 2011 signado
por el comité de charros de Teziutlán, Puebla, mediante cual agradecen el apoyo otorgado, factura número 1403 de
fecha 10 de junio de 2011 por la compra de lonas y otros objetos y factura número 1412 de fecha 16 de junio de 2011
por la compra de lonas y otros objetos, expedidas por Fortino David Ortigoza, comprobante de operación de fecha 08
de julio de 2011, por el importe de $6,290.00 (seis mil doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional); factura
número 0320, por concepto de millar de boletos, comprobante de operación por el concepto anteriormente citado y
factura número 0320, por concepto de millar de boletos por el importe de $7,296.40 (siete mil doscientos noventa y
seis pesos 40/100 Moneda Nacional), factura número 0320, por concepto de millar de boletos por el importe de
$7,296.40 (siete mil doscientos noventa y seis pesos 40/100 Moneda Nacional) y Comprobante de operación de fecha
12 de julio de 2011, por el importe de $10,800.00 (diez mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Comprobante
de operación de fecha 15 de julio de 2011, por el importe de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional), factura número 0257, por concepto de abono del 50% de realización de producción de campaña
feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional) y comprobante de
operación de fecha 15 de julio de 2011, por el importe anteriormente citado; factura número 0257, por concepto de
abono del 50% de realización de producción de campaña feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y siete mil
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito de fecha 05 de julio de 2011, signado por Director General,
dirigido al Director de Comunicación del Ayuntamiento, realiza cotización, factura número 0257, por concepto de
abono del 50% de realización de producción de campaña feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y siete mil
setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); escrito sin fecha signado por Director General de Farias Process, S.A,
dirigido al Director de Comunicación del Ayuntamiento, realiza cotización, cotización ilegible, cotización emitida por
Audio Expertos, cuadro comparativo promocional feria 2011, comprobante de operación de fecha 15 de julio de 2011,
por el importe de $37,306.99 (treinta y siete mil trescientos seis pesos 99/100 Moneda Nacional); factura número 0425
de fecha 12 de julio de 2011, emitida por Impact visual, por el importe de $74,613.99 (setenta y cuatro mil seiscientos
trece pesos 99/100 Moneda Nacional) y dos cotizaciones de Impact Visual y Lonas Toldos factura número 0259, por
concepto de abono del 50% de realización de producción de campaña feria, por el importe de $37,700.00 (treinta y
siete mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); factura número XCB35671, por concepto de 12 PACK
PRECIADA, por el importe de $11,655.00 (once mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).—
22.215. Folio 002538 y 002539, del 002546 al 002548, del 002555 al 002560, 002567, 002568, del folio 002574 al
002577, 002583, 002591, 002622, del 002649 al 002652, del 002687 al 002690, del 002695 al 2698, 2802, Legajo 10
de 19, Reporte Fotográfico, de la Orquesta de Salsa Buap-Feria 2011; Reporte Fotográfico del grupo de Danza
Regional; Reporte Fotográfico del grupo de ballet clásico, Reporte Fotográfico de Tuna Santiago de Compostela;
Reporte Fotográfico del Tenor Erick Astorga-Buap; Reporte Fotográfico de Extrambotic Circus; Reporte Fotográfico
del Tenor Erick Astorga-Buap; Reporte Fotográfico de Extrambotic Circus; Reporte Fotográfico del partido de
veteranos; Reporte Fotográfico de la carrera de meseros de la feria de Teziutlán, Puebla; Reporte Fotográfico de la liga
de Basquetbol.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------116/217
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22. 216. Folio del 002823 al 002825, del 002827 al 2829, 002831, 002832, 002834, 002835, 002839, 002842, 002844,
002847, 002849, del 002852 al 002854, 002856, del 002858 al 002860, del 002862 al 002898, del 002907 al 002912,
del 002915, del 002917 al 002920, del 2922 al 002925, del 002927 al 002929, del 002931 al 002934, del 002936 al
002943, del 002945 al 002947, del 002949 al 002952, 002954 al 002976, 002978, 002982, 002983, 002985, 002986,
002995, 002996, 002999, 003002, del 003006 al 003008, 003012, 003021, del 003023, 003025, 003040, 003041,
003043, 003046, del 003050 al 003055, 003057, 003058, 003060, del 003062 al 003065, 003067, 003069, 003070,
003072, 003074, 003075, del 003077 al 003081, del 003084 y 003087. Legajo 11 de 19. Póliza número E070000172
y póliza cheque, ambas de fechas 22 de julio de 2011, por concepto de cheque 40 feria, por el importe de $6,400.00
(seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), escrito de fecha 15 de julio de 2011, signado por Director de
Comunicación, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el depósito para la publicidad de la feria,
credencial de elector a favor de Jorque Fernández Ríos, Póliza número E080000067 y póliza cheque, ambas de fechas
01 de agosto de 2011, por concepto de cheque 69 personificadores chicos, por el importe de $3,897.00 (tres mil
ochocientos noventa y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), credencial para votar a favor del Hugo Acevedo
Calderón, póliza número E08000023 de fecha 3 de agosto de 2011, orden de compra número 065, oficio número
CS/07/257 de fecha 22 de julio de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera
Municipal, mediante el cual solicita realice el depósito impresiones y tres espectaculares; póliza número E08000026
de fecha 8 de agosto de 2011, póliza número E08000235 de fecha 16 de agosto de 2011, oficio número CS/08/260 de
fecha 01 de agosto de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante
el cual solicita realice el pago de carpetas impresas en selección de color en cartulina; póliza número E08000121 de
fecha 8 de agosto de 2011, contrarecibo número 0967, de fecha 19 de agosto de 2011, por el importe de $28,257.60
(veintiocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 60/100 Moneda Nacional), orden de compra de fecha 27 de julio de
2011; oficio número CS/07/252 de fecha 20 de julio de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido
a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago del periódico el Sol de Puebla; póliza número
E08000129 de fecha 24 de agosto de 2011, contrarecibo número 0975, de fecha veinticinco de julio de 2011, por el
importe de $62,118.00 (sesenta y dos mil ciento dieciocho pesos 00/100 Moneda Nacional), oficio número CS/08/261
de fecha 01 de agosto de 2011, signado por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal,
mediante el cual solicita realice el deposito a 5 spots, oficio número CS/08/262 de fecha 01 de agosto de 2011, signado
por Director de Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago a
publicación en el suplemento turísticos de SINTESIS, para la difusión de la Feria Teziutlán 2011, formas de pagos de
fecha 15 de junio de 2011, emitidas por el Municipio de Teziutlán, Póliza número E080000323 y póliza cheque, ambas
de fechas 23 de agosto de 2011, por concepto de pago de compensación Seg. Pub. Vialidad, por el importe de
$178,866.00 (ciento setenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), resumen pago a
policías, oficio número SSPTPCM/182/2011 de fecha 11 de agosto de 2011, emitido por el Comisariado General de
Seguridad Pública Vialidad y Protección Civil Municipal, relación del personal de la Dirección de Seguridad
Municipal, relación de pago a policías del 01 al 15 de agosto 2011, de Seguridad Pública y Seguridad Vial; Póliza
número E060000277 y póliza cheque, ambas de fechas 24 de junio de 2011, por concepto de pago de gastos del comité
feria, por el importe de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo firmado por la Tesorero
Municipal por el importe de $232.00 (doscientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional) y de la beneficiaria la
C. Karla Victoria Martínez Gallegos así como su pasaporte de esta última, póliza número D060000127 de fecha 29 de
junio de 2011, contrarecibo número 0604, orden de compra de fecha 17 de junio de 2011, póliza número E090000087
de fecha 14 de septiembre 2011, póliza número E090000176 de fecha 29 de junio 2011, contrarecibo número 0829,
orden de compra número 021, póliza número E090000197 de fecha (incompleta) y póliza por el concepto de reposición
de gastos, por el importe de $21,654.00 (veintiún mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional),
Póliza número E080000208 y póliza cheque, ambas de fechas veinticinco de julio de 2011, por concepto de cheque
número 043, por concepto de factura 957, por el importe de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 Moneda
Nacional), Oficio número 0117-CGF-2011, de fecha 18 de julio de 2011, signado por el Coordinador General de la
Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el pago por material eléctrico y credencial para
votar a favor de la C. Irma Cruz Vázquez, póliza número E080000154 y póliza cheque de fechas 12 de agosto 2011,
por concepto de premiación exposición ganadera, por el importe de $928.00 (novecientos veintiocho pesos 00/100
Moneda Nacional), Oficio número 00146-CGF-2011, de fecha 10 de agosto de 2011, signado por el Coordinador
General de la Feria 2011, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita el pago de listones e impresión de
la premiación ganadera; credencial para votar a favor de Juan Aramburo de la Hoz; póliza número E080000197 de
117/217
Pag. 1811

DICTAMEN NÚMERO: 213

fecha 17 de agosto 2011, póliza número E080000115 de fecha 24 de agosto 2011, contrarecibo número 0959 y orden
de compra número 036, póliza número E080000110 de fecha 24 de agosto 2011, contrarecibo número 0954 y orden
de compra número 097; Póliza número E070000216 y póliza cheque, ambas de fechas veinticinco de julio de 2011,
por concepto de pago de pago de libranzas e instalación, por el importe de $9,695.00 (nueve mil seiscientos noventa y
cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago a Comisión Federal de Electricidad de fecha 11/07/26,
por el importe de $9,695.65 (nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), oficio número
0406/2011 de fecha 24 de junio de 2011 emitido por Comisión Federal de Electricidad, carta responsiva de fecha
veinticinco de julio de 2011, signada por la Tesorera Municipal, póliza número E070000217 de fecha veinticinco de
julio 2011 y póliza cheque, ambas por el concepto de 3 transformadores, por el importe de $8,449.44 (ocho mil
cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 44/100 Moneda Nacional), comprobante de pago a Comisión Federal de
Electricidad de fecha 11/07/26, por el importe de $8,449.45 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100
Moneda Nacional) y carta responsiva de fecha veinticinco de julio de 2011, signada por la Tesorera Municipal, contrato
de arrendamiento de los tres transformadores (sin firmas), Póliza número E070000232 y póliza cheque, ambas de
fechas 27 de julio de 2011, por concepto de comisión federal de electricidad, por el importe de $22,907.00 (veintidós
mil novecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago a Comisión Federal de Electricidad de
fecha 11/07/26, por el importe de $22,907.00 (veintidós mil novecientos siete pesos 00/100 Moneda Nacional), carta
responsiva de fecha veinticinco de julio de 2011, signada por la Tesorera Municipal, oficio número 0486/2011 de fecha
26 de julio de 2011 emitido por Comisión Federal de Electricidad; póliza número E100000100 de fecha 31 de octubre
2011, contrarecibo número 1292, orden de compra número 037, póliza número E120000242 de fecha 29 de diciembre
2011, contrarecibo número 1292, póliza número E060000100 de fecha 30 de junio 2011, póliza número D090000100
de fecha 30 de septiembre 2011, póliza número E10000064 de fecha 20 de octubre 2011, oficio número 345/TM/2011,
de fecha 12 de octubre, póliza número E07000040 de fecha 05 de julio 2011 y contrarecibo número 688, orden de
compra 0367, póliza número E10000059 de fecha 20 de octubre 2011, contrarecibos número 0688, 0769, 0770, 0791,
póliza número E060000245 de fecha 20 de octubre 2011 de fechas 16 de junio de 2011 y su póliza cheque por factura
de material rehabilitación zona de la expo, por el importe de $12,791.89 (doce mil setecientos noventa y un pesos
89/100 Moneda Nacional), póliza número E060000081 de fecha 21 de junio 2011, contrarecibo número 0563, orden
de compra 0140, Póliza número E080000131 y póliza cheque, ambas de fechas 10 de agosto de 2011, por concepto de
servicio a fumigación, por el importe de $8,960.00 (ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional),
contrarecibos número 0563 y 0847, con credencial de elector, póliza número D060000086 de fecha 21 de Junio 2011,
contrarecibo número 0569, orden de compra número 002, póliza número D06000003 de fecha 03 de junio 2011 por
comprobación de gastos comité de feria, oficio ilegible, hoja de viáticos de fecha 01 de mayo de 2011 por $11,372.00
(once mil trescientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería por $320.00 (trescientos veinte
pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por la beneficiaria el C. Gabriel Saavedra Ortega e IFE, hoja de viáticos de
fecha 07 de mayo de 2011 por $520.00 (quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), hoja de viáticos de fecha
12 de mayo de 2011 por $931.52 (novecientos treinta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), recibo de tesorería por
$330.00 (trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional), firmado por la beneficiaria el C. Gabriel Saavedra Ortega
e IFE, oficio 0074-CGF-2011, de fecha 22 de junio de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011,
dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, póliza número D080000118 de fecha 20 de agosto 2011,contrarecibo número
0958,orden de compra número 070; oficio número CS/08/309 de fecha 16 de agosto de 2011, signado por Director de
Comunicación Social, dirigido a la Tesorera Municipal, mediante el cual solicita realice el pago de 1 lona impresa,
orden de compra número 027, póliza número E110000227 de fecha 25 de noviembre 2011, contrarecibo números
1062, 0958, 0964 y 1019, póliza número D080000166 de fecha 29 de agosto 2011, contrarecibo número 1019,orden
de pago número 102, póliza número E110000227 de fecha 25 de noviembre 2011, contrarecibo números 1062, 0958,
0964 y 1019, póliza número E100000076 de fecha 14 de octubre 2011, oficio 0165-CGF-2011, de fecha 18 de agosto
de 2011, signado por el Coordinador General de la Feria 2011, dirigido a la Secretaria del Ayuntamiento, por medio
del cual solicita pago de renta de sillas, póliza número D080000193 de fecha 11 de agosto 2011, contrarecibo número
0978, orden de compra número 0502, póliza número D110000017 de fecha 09 de noviembre 2011, contrarecibo
número 1335, orden de compra número 039, póliza número E120000116 de fecha 13 de diciembre 2011 y póliza
cheque por concepto de proveedor restaurant, por el importe de $5,037.00 (cinco mil treinta y siete pesos 00/00 Moneda
Nacional), contrarecibo número 1335 y credencial para votar a favor de Oscar Alfonso Ramírez .-----------------------22.217. Folio 002826, 002830, 002833, del 002836 al 002838, 002840, 002841, 002843, 002845, 002846, 002848,
002850, 002851, 002855, 002857, 002861, del 002899 al 002906, 002913, 002914, 002916, 002921, 002926, 002930,
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002935, 002944, 002921, 002948, 002953, 002977, del 002979 al 002981, 002984, 002987, 002988, 002990, del
002992 al 002994, 002996, 002999, del 003006, al 003008, 003012, del 003029 al 003039, 003042, 003044, 003045,
del 003047 al 003049, 003056, 003059, 003061, 003062, 003066, 003068, 003069, 003071, 003073, 003076, 003077,
003082, 003083. Legajo 11 de 19. Factura número 1006, por concepto de cartel impreso a 4x40 tintas en papel couche,
por el importe de $6,400.00 (seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número 3739, por
concepto de personificadores chicos, grandes cartas de mesa a color para evento de la reina de la feria 2011, por el
importe de $3,897.60 (tres mil ochocientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional); comprobante de operación
de fecha 03 de agosto de 2011 por el importe $25,641.81 (veinticinco mil seiscientos cuarenta y un pesos 81/100
Moneda Nacional), Factura número 6108, por concepto de espectaculares impresión y colocación de tres direcciones
diferentes, por el importe de $16,501.00 (dieciséis mil quinientos un pesos 00/100 Moneda Nacional); Datos de
impresos GM, Factura número 6108, por concepto de espectaculares impresión y colocación de tres direcciones
diferentes, por el importe de $16,501.00 (dieciséis mil quinientos un pesos 00/100 Moneda Nacional), Datos de
impresos GM, Factura número 6118, por concepto de frayers impresos frente y vuelta, por el importe de $9,140.00
(nueve mil ciento cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de operación de fecha 08 de agosto de 2011
por el importe $58,000.00 (cincuenta y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Factura número 6119, por concepto
de revistas, portada y contraportada con Barniz y brillante terminado doblado, por el importe de $58,000.00 (cincuenta
y ocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional); Datos de impresos GM, comprobante de operación de fecha 16 de agosto
de 2011 por el importe $110,000.00 (ciento diez mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Datos de impresos GM, Factura
número 6120, por concepto de carpetas de corte especial, por el importe de $110,000.00 (ciento mil pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número AXAA3214, por concepto de ampliación de información, por el importe de
$6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), periódico de fecha viernes 01 de junio de
2011; Factura número 12979, por concepto de 5 spots, por el importe de $62,118.00 (sesenta y dos mil ciento dieciocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 0358, por concepto de boletos ven y conoce cantidades, por el
importe de $720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 0358, por concepto de boletos
ven y conoce a la candidata de la feria, por el importe de $720.00 (setecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional);
Factura número 1381, por concepto de lonas impresas, por el importe de $893.20 (ochocientos noventa y tres pesos
20/100 Moneda Nacional), Factura número 7718, por concepto de libros, por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número 7458, por el importe de $43.00 (cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional),
Factura número 36743, por concepto de cinta diurez y otros, por el importe de $81.00 (ochenta y un pesos 00/100
Moneda Nacional), Facturas números GI166, GI174, GI165, por conceptos de palito elotero y otros, por los importes
de $25.40 (veinticinco pesos 40/100 Moneda Nacional), $278.77 (doscientos setenta y ocho pesos 77/100 Moneda
Nacional) y $226.19 (doscientos veintiséis pesos 19/100 Moneda Nacional), Factura número 0355, por concepto de
presentación candidatas, por el importe de $417.60 (cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional),
cotización de “Conceptos Gráficos”, transferencia SPEI, Facturas número 3794 y 4051, por concepto de reciclado de
cintas, por el importe de $120.00 (ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) y $60.00 (sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número 0957, por concepto de material eléctrico, por el importe de $11,600.00 (once mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 5514, por concepto de listón, impresión en serigrafía, por el importe
de $928,00.00 (novecientos veintiocho pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 49176, por concepto de
impermeable, por el importe de $700.00 (setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 2813, por
concepto de alfajillas, por el importe de $580.00 (quinientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número
49322, por concepto de manguera por el importe de $59.97 (cincuenta y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional),
Factura número 0560, por concepto de flete para traer duela, por el importe de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100
Moneda Nacional), 3 cotizaciones, transferencia SPEI por el importe de citado; estado de cuenta de la institución
bancaria del periodo del 01 al 30 de junio de 2011 cta 842-1, estado de cuenta de la institución bancaria del periodo
del 01 al 30 de septiembre de 2011 cta 842-1, comprobante de operación de fecha 12 de octubre de 2011, por $286.46
(doscientos ochenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional) comprantes de pago al banco por el mimos importe y otro
por $266.00 (doscientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional), estado de cuenta de la institución bancaria al
12 de octubre de 2011 cta 842-1, Factura número 8462, por concepto de bultos de cal, por el importe de $2,050.00
(dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número HGICE100186, por diversos conceptos
expedidos por Home Depot México S.de R.L. de C.V., de fecha 11 de junio de 2011, por el importe de $12,791.89
(doce mil setecientos noventa y un pesos 89/100 Moneda Nacional), Factura número 1915, por concepto de jardinería
y limpieza, por el importe de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 0146, por concepto
de elaboración de llaves, por el importe de $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número
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2117, por concepto de compra de tacos, por el importe de $56.90 (cincuenta y seis pesos 90/100 Moneda Nacional),
Factura número DOMPVZAAIV74, por concepto de consumo, por el importe de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número 008466, por concepto de consumo, por el importe de $632.00 (seiscientos treinta
y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), recibos de autopistas, Factura número 4781, por alimentos, por el importe de
$290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 50723, por alimentos, por el importe
de $67.00 (sesenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 144051, por alimentos, por el importe de
$464.00 (cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 1217, de 30 de abril de 2011,
por hospedaje, por el importe de $1,048.00 (mil cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) Factura de 01 de
mayo de 2011, por hospedaje, por el importe de $609.00 (seiscientos nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura
número 0259, de 29 de abril de 2011, por ficha recargable, por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 Moneda
Nacional), factura número HGICE127858, por diversos conceptos expedidos por Home Depot México S. de R.L. de
C.V., de fecha 29 de mayo de 2011, por el importe de $1,837.36 (mil ochocientos treinta y siete pesos 36/100 Moneda
Nacional), Factura número 072, de 30 de abril de 2011, para stanol feria, por el importe de $2,412.80 (dos mil
cuatrocientos doce pesos 80/100 Moneda Nacional), Factura número 381855, de 30 de abril de 2011, por el importe
de $2,119.00 (dos mil ciento diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número GI48, de 29 de abril de
2011, gabardina y otro, por el importe de $625.84 (seiscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), recibos de
caseta, Factura número 166710, de 07 de mayo de 2011, de gasolina, por el importe de $200.00 (doscientos pesos
00/100 Moneda Nacional), Factura número 166795, de 12 de mayo de 2011, de gasolina, por el importe de $200.00
(doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago de casetas, Factura número 5422, de 12 de mayo
de 2011, de alimentos, por el importe de $98.52 (noventa y ocho pesos 52/100 Moneda Nacional), Factura número
1519, de 03 de agosto de 2011, de lonas, por el importe de $482.56 (cuatrocientos ochenta y dos pesos 56/100 Moneda
Nacional), Factura número 1531, de 10 de agosto de 2011, de renta de carpas, por el importe de $1,740.00 (mil
setecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), trasferencia de SPEI, Factura número 1544, de 15 de agosto de
2011, de renta de carpas, por el importe de $2,552.00 (dos mil quinientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional), trasferencia de SPEI, Factura número 0587, de 12 de agosto de 2011, de renta de sillas, por el importe de
$348.00 (trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número 19727, de 04 de agosto de
2011, de e laminas, por el importe de $671.00 (seiscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), nota de
remisión de fecha 28 de julio de 2011 por 2 láminas por el mismo importe citado, Factura número 41990, de 12 de
agosto de 2011, de alojamiento por el importe de $3,372.88 (tres mil trescientos setenta y dos pesos 88/100 Moneda
Nacional), Factura número 41991, de 12 de agosto de 2011, de consumo de restaurante, por el importe de $911.21
(novecientos once pesos 21/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------22.218. Folio del 003088 al 003151, del 003157 al 003200, 003202, 003204, 003205, del 003208 al 003210, 003212
al 003216, 003217, del 003220 al 003222, 003224, 003225, 003228, del 003231 al 003301. Legajo 12 de 19. Solicitud
de asignación para la obra denominada “Rehabilitación Zona de la Expo, oficio número 030-A30/TM/2011 de fecha
01 de junio de 2011, mediante la cual la Tesorera Municipal informa que ya se cuenta con suficiencia presupuestal, Fe
de ratas emitido por el Director de Obras de la obra “Rehabilitación zona de la Expo (construcción de andador y
alumbrado) debe decir “Rehabilitación zona de la Expo (construcción de andador), oficio SG/CERT/895/2012, emitido
por la Secretaría General de fecha 16 de marzo de 2011, oficio número 356/OP/2011, de fecha 03 de agosto de 2011,
signado por el Director de obras, solicitando números de obras, oficios números 070/R33/2011 y 059/R33/2011 de
fechas 02 de agosto de 2011, signado por el Jefe del ramo 33, mediante el cual solicita número de obra, hoja de
certificación, responsiva signada por el C. Director de Obras de 01 de junio de 2011, dictamen justificativa para la
realización de Obras por Administración Directa con Recursos Federales en el Municipio de Teziutlán, Puebla, Acta
Constitutiva de Beneficiarios de Obras, datos de las autoridades del comité de obra y sus IFES, cédula de información
básica de la obra denominada Rehabilitación zona de la expo (construcción de andador), presupuesto, números
generadores, croquis, calendario mensual de ejercicio 2011, explosión de insumos, escrito signado por el Director de
Obras, mediante el cual informa el inicio de la obra denominada “Rehabilitación zona de la Expo (Construcción de
Andador), Hoja de Datos, caratula de reporte de obra directa, estimación número uno, números generadores, control
de reportes, estado de cuenta de la citada obra emitido por el Ayuntamiento, croquis, reporte de avance físico
financiero, póliza número E070000116 de fecha 01 de julio de 2011, póliza cheque por concepto de pago de lista de
rayas de 27 de julio de 2011, relación de pago mano de obra semana del 27 de junio al 03 de julio de 2011, nómina de
salario semanal de fecha 27 de junio al 03 de julio de 2011, nómina 14 de fecha 03 de julio de 2011, del periodo del
pago del 27 de junio al 03 de julio al 2011, seis credenciales para votar, póliza número D070000003 de fecha 05 de
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julio de 2011, oficio número 040/OP/2011, de fecha 28 de junio de 2011, signado por el Director de Obras, mediante
el cual turna factura 2861, póliza número D070000013 de fecha 05 de julio de 2011, orden de compra número 0315,
requisición de la obra de mérito de 15 de junio de 2011, póliza número D070000026 de fecha 05 de julio de 2011,
orden de compra número 381, requisición de la obra de mérito de 21 de junio de 2011, requisición de la obra de mérito
de 27 de junio de 2011, orden de compra número 350, requisición de la obra de mérito de 27 de junio de 2011, orden
de compra número 0376, póliza número I070000043 de fecha 05 de julio de 2011, póliza número D070000056 de
fecha 13 de julio de 2011, orden de compra número 0401, requisición de la obra de mérito de 04 de julio de 2011,
orden de compra número 0395, requisición de la obra de mérito de 05 de julio de 2011, pólizas números D070000075
de fecha 13 de julio de 2011 y E060000276 de fecha 24 de junio de 2011, póliza de cheque de fecha 24 de junio de
2011 por el importe de $70,700.00 (setenta mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional), por conceptos de pago de
lista de rayas, relación de pago de mano de obra de la semana del 20 al 26 de junio de 2011, nómina 13 del periodo del
pago del 20 al 26 de junio de 2011, oficio número 2053/OD/2011 de fecha 23 de junio de 2011, signado por el Director
de Obras, dirigido a la Tesorera Municipal informando que no fueron considerados 3 días de pagos en la nómina del
C. Oscar Jiménez Lucas y solicita pago, oficio número 251/OP/2011, de fecha 22 de junio de 2011, signado por el
Director de obras, informa baja del personal eventual, nómina del 20 al 26 de junio de 2011 con 4 credencial para
votar, acta del registro civil ilegible, con 8 credenciales para votar, nómina número 13, del periodo del 20 al 26 de
junio del 2011, oficio número 252/OD/2011 de fecha 23 de junio de 2011, dirigido a la Tesorera Municipal informando
que no fueron considerados 3 días de pagos en la nómina del C. Oscar Jiménez Lucas y solicita pago, baja de personal
eventual de fecha 22 de junio de 2011, nómina de fecha del 20 al 26 de junio del 2011 con cuatro credenciales para
votar, acta de registro civil ilegible y ocho credenciales para votar, fichas de datos de trabajadores de la obra de 28
trabajadores.---------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------22.219. Folio 003153 al 003156, Legajo 12 de 19, Reporte Fotográfico, de la obra denominada Rehabilitación Zona
de la Expo (construcción de Andador).----------------------------------------------------------------------------------------------22.220. Folio del 003201, 003203, 003206, 003207, 003211, del 003213 al 003215, 003218, 003219, 003223, 003226,
003227, 003229, 003230. Legajo 12 de 19. Factura número 2861 de fecha 27 de junio de 2011, por concepto de cortes
con equipo de autógena, por el importe de $3,712.00 (tres mil setecientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional),
Factura número 0596 de fecha 01 de junio de 2011, por concepto de rehabilitación zona de la expo camino empedrado,
por el importe de $9,094.40 (nueve mil noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), siete Notas de remisión de
fecha 16 y 18 de junio de 2011, Factura número 19173 de fecha 23 de junio de 2011, por concepto de 3 toneladas de
sementó gris, por el importe de $5,940.00 (cinco mil novecientos cuarenta 00/100 Moneda Nacional), 2 notas de
remisión de fechas 28 y 29 de junio de 2011, Factura número B19264 de fecha 30 de junio de 2011, por concepto de
materiales, por el importe de $11,456.00 (once mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional),
nota de remisión de fecha 24 de junio de 2011, Factura número B19263 de fecha 30 de junio de 2011, por concepto de
materiales, por el importe de $14,008.00 (catorce mil ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), comprobante de pago de
fecha 05 de julio por el importe de $1,000.00 (mil pesos 00/100 Moneda Nacional), Factura número B19330 de fecha
06 de julio de 2011, por concepto de materiales, por el importe de $12,500.00 (doce mil quinientos pesos 00/100
Moneda Nacional), Factura número B19333 de fecha 06 de julio de 2011, por concepto de materiales, por el importe
de $11,643.00 (once mil seiscientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), 2 notas de remisión de fechas
04 y 05 de junio de 2011.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, descritas en los numerales
22.207, 22.211, 22.213, 22.216 y 22.218; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los
archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales
22.208, 22.212, 22.214, 22.217, y 22.220; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos
por Angélica Díaz Rosales; Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014; y expedidos por
particulares, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------121/217
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Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 22.209, 22.210, 22.215 y 22.219; se le otorga el valor de elemento
aportado por la ciencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.En copia certificada por la Profra. Ma. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, las siguientes: ------------------------------------------22.221. Folios del 003302 al 003320, del 003417 al 003442 del Legajo 13 de 19. Recibos de pago, todos del veinte al
veintiséis de junio de dos mil once, a nombre de los CC. Melecio Jiménez Conde, Modesto Lázaro León, Martin Lázaro
León, Gilberto Ruiz Lujan, Silvestre León Andrés, Eleuterio Lázaro León, Aurelio Marcos Hernández, Tomas Marcos
Ramírez, Víctor Melchor Ríos, Ángel Morales Cordova, Noe Navarro Arrieta, Rufino Ortiz Santos, Antonio Onofre
Alberto, Nicanor Pozos González, Javier Pozos Pérez, Daniel Pozos Belen, Ramiro Pozos Belen, Román Periañez
Julián, Heriberto Ronquillo Salinas, Emilio Salador Parra, Armando Salvador Ramírez, Feliz Santos Esteban, Honorato
Salazar Guillermo, Carlos Teodocio Cayetano, Andrés Teodocio Castro, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio
Castro, Ángelino Teodocio Mora, Martin Teodocio Dionisio, Oscar, Teodocio Dionisio, Herminio Teodocio Mora,
José Teodocio Cayetano, Victorino Vázquez Isidro, Joaquín Vázquez Martínez, y Elpidio Zacarías Herrera, todos
emitidos por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -------------------------------------------------------------------------------22. 222. Folios del 003417 al 003442 del Legajo 13 de 19. Recibos de pago, todos del once al diecisiete de julio de
dos mil once, por concepto de “Rehabilitación zona de la expo”, a nombre de los CC. Antelmo Alberto Santos, Samuel
Antonio Acevedo Herrera, Juan Alberto Santos, Tomas Aguilera Salas, Javier Anacleto Andres, Galdino Benito
Natividad, Miguel Ángel Baldara Juárez, José Margarito Castro Cordova, Roberto Calderón Calderón, Ambrosio Cruz
Sánchez, José Luis Cosme Santos, Adolfo Camacho Trujillo, Samuel Alejandro Díaz Banda, Armando Galindo
Ventura, José Antonio García Ruíz, Virginio Gutiérrez León, Armando Galindo Cordova, Simón Grajales Ventura,
Oscar Galindo Agustín, Edgar Israel González López, Luciano Herrero Zacarías, Juan Pablo Herrera Baltazar, Carla
Adriana, Hernández Salazar, Oscar Jiménez Lucas, Gilberto Ruiz Luján, Silvestre León Andrés, Eleuterio Lázaro
León, Aurelio Marcos Hernández, Plácido Melchor Martínez, Ciriano Martín Atanasio Ciriano, Daniel Morales Reyes,
Juan Martínez Santos, Elías Natividad Hilario, Antonio Onofre Alberto, Heriberto Ronquillo Salinas, Mariano
Ronquillo Ruiz, Emilio Salvador Parra, Honorato Salazar Guillermo Inocencio Serafín García, Carlos Teodocio
Cayetano, Andres Teodocio Castro, Jorge Teodosio Dionisio, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio Castro,
Ángelino Teodosio Mora, Martín Teodosio Dionisio, Oscar Teodosio Dionisio, José Teodosio Cayetano, Victorino
Vázquez Isidro, y Elpidio Zacarías Herrera, todos emitidos por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------22.223. Folios del 003473 al 003488 del Legajo 13 de 19. Recibos de pago, todos del veinticinco al treinta y uno de
julio de dos mil once, por concepto de “Construcción de empedrado calle El Ferr” (sic), a nombre de los CC. Juan
ALBERTO Santos, Tomas Aguilera Salas, José Luis Cosme Santos, Samuel Alejandro Díaz Banda, José Antonio
García Ruiz, Lino Emmanuel García Degante, Carla Adriana Hernández Salazar, Oscar Jiménez Lucas, Melecio
Jiménez Conde, Hilario Jiménez Solano, Modesto Lázaro León, Martín Lázaro León, Eleuterio Lázaro León, Placido
Melchor Martínez, Ciriano Marin Anastasio, Daniel Morales Reyes, Elías Natividad Hilario, Antonio Onofre Alberto,
Heriberto Ronquillo Salinas, Mariano Ronquillo Ruiz, Honorato Salazar Guillermo, Carlos Teodocio Cayetano,
Andrés Teodocio Castro, Jorge Teodosio Dionisio, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio Castro, Ángelino
Teodosio Mora, Martin Teodosio Dionisio, Oscar Teodosio Dionisio, José Teodocio Cayetano, y, Victorino Vázquez
Isidro, todos emitidos por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------------------------22.224. Folios del 003509 al 003547 del Legajo 13. Recibos de pago, todos del cuatro al diez de julio de dos mil once,
por concepto de “Rehabilitación zona de la expo”, a nombre de los CC. Antelmo Alberto Santos, Marcial Aguilar
Alberto, Pablo Alberto Durán, Rufino Alberto Melchor, Samuel Antonio Acevedo Herrera, Juan Alberto Santos,
Tomas Aguilera Salas, Javier Anacleto Andrés, Salvador Bandala Ramos, Javier Beatriz De la Cruz, Galdino Benito
Natividad, Ubaldo Beatriz Mateo, Miguel Ángel Bandala Juárez, José Margarito Castro Cordova, Roberto Caldero
Calderón, Ambosio Cruz Sánchez, José Luis Cosme Santos, Adolfo Camacho Trujillo, Cayetano Hernández Bello,
Ignacio Carlos Bautista, Jorge Domínguez Ríos, Abel Domínguez Alberto, Alejandro EvÁngelista López, Armando
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Galindo Ventura, Idelfonso Galindo Aburto, Virginio Gutiérrez León, Armando Galindo Cordova, Simón Grajales
Ventura, Mariano Gaspar Pablo, Oscar Galindo Agustín, Luciano Herrero Zacarías, Juan Pablo Herrera Baltazar, Oscar
Jiménez Lucas, Melecio Jiménez Conde, Modesto Lázaro León, Martín Lázaro León, Gilberto Ruiz Luján, Silvestre
León Andrés, Eleuterio Lázaro León, Aurelio Marcos Hernández, Tomas Marcos Ramírez, Placido Melchor Martínez,
Jaime Melchor Domínguez, Francisco Melchor Alberto, Víctor Melchor Ríos, Daniel Morales Reyes, Juan Martínez
Santos, Juan Méndez Camacho, Noe Navarro Arrieta, Rufino Ortiz Santos, Nicanor Pozos González, Javier Pozos
Pérez, Antonio Pedro Alberto, Daniel Pozos Belen, Ramiro Pozos Belen, Román Periañez Julián, Heriberto Ronquillo
Salinas, Mariano Ronquillo Ruiz, Armando Ramírez Antonio, Emilio Salvador Parra, Armando Salvador Ramírez,
Félix Santos Esteban, Honorato Salazar Guillermo, Inocencio Serfin García, Carlos Teodocio Cayetano, Andrés
Teodocio Castro, Jorge Teodosio Dionisio, Elías Teodocio Dionisio, Aurelio Teodocio Castro, Ángelino Teodosio
Mora, Martin Teodosio Dionisio, Oscar Teodosio Dionisio, Herminio Teodocio Mora, José Teodocio Cayetano,
Joaquín Vázquez Martínez, Juan Vázquez Lara, y, Elpidio Zacarías Herrera, todos emitidos por el Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.225. Folios 003321, 003322, 003323, 003393, 003394, 003398, 003399, 003443, 003444, 003461, 003462, 003463,
003489, 003490, 003491, y, 003492 del Legajo 13 de 19. Pólizas números D070000090, de fecha veintiuno de julio
de dos mil once, por concepto de “Ángeliza Díaz Rosales. -732. CR.732. Fact. 3-8 y 10 por material p/zona expo.”, de
la que se advierten cargos y abonos totales por $43,523.20 (cuarenta y tres mil quinientos veintitrés pesos 20/100
Moneda Nacional); D070000116, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Imelda Patricia Mora
Trevizo -769. CR. 769 Fact. 8498, 8501, 8502 * cemento alambrón y alambre p/cemento”, de la que se advierten
cargos y abonos por $9,500.00 (nueve mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional); E070000168, de fecha veintidós
de julio de dos mil once, pro concepto de “Juan Manuel Toledo Méndez. Pago Lista Raya Sem. 11-17 Julio 2011. Obra
Rehabilitación Zona Expo Feria 2011”, de la que se advierte gastos y abonos totales por $62,833.00 (sesenta y dos mil
ochocientos treinta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional); póliza D070000125, de fecha veintiocho de julio de dos
mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Diaz -775 CR. 775 Fact. 98 x Renta Retroexcavadora para
rehabilitación zona expo”, por cargos y abonos totales por $27,158.50 (veintisiete mil ciento cincuenta y ocho pesos
50/100 Moneda Nacional); E070000240, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto de “Juan Manuel
Toledo Méndez LR 25-31 Julio Obras Varias”, por cargos y abonos totales de $93,587.00 (noventa y tres mil quinientos
ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); E070000120, de fecha ocho de julio de dos mil once,, por concepto
de “Juan Manuel Toledo Mendez. Pago lsta de raya Sem. 04-10 Julio 2011. Obra: Rehabilitación zona de la expo”; de
la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de $101,558.00 (ciento un mil quinientos cincuenta y ocho pesos
00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado. -----------------22.226. Folio 003325 del Legajo 13 de 19. Contrarecibo número 0732, de fecha quince de julio de dos mil once, del
que se advierte que recibieron de parte de la C. Angélica Díaz Rosales, conceptos por el importe de $43,523.20
(cuarenta y tres mil quinientos veintitrés pesos 20/100 Moneda Nacional), expedido por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.227. Folios 003326, 0003328, 003333, 003343, 003354, 003370, 003377, y, 003396 del Legajo 13 de 19. Formatos
de orden de compra números 0380, de fecha treinta de junio de dos mil once, por el importe de $5,521.60 (cinco mil
quinientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional; 0344, de veintiuno de junio de dos mil once, por el importe de
$1,948.80 (mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100 Moneda Nacional); 0340, de veintiuno de junio de dos mil
once, por el importe de $5,846.40 (cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); 0318, de
dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $9,419.20 (nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100
Moneda Nacional); 0376, de fecha treinta de junio de dos mil once, por el importe de $6,252.40 (seis mil doscientos
cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); 0402, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de
$1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0353, de fecha veintidós de junio de dos mil once,
por el importe de $13,154.40 (trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional); 0424, de fecha
trece de julio de dos mil once, por el importe de $480.00 (cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), todas
expedidas por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------------------------------------------------22. 228. Folios 003329, 003334, 003344, 003355, 003371, 003376, y, 003378 del Legajo 13 de 19. Requisiciones de
la obra “Rehabilitación zona de la Expo.”, de fecha diecisiete, quince, y veinte de junio; cinco, once, y, veintiuno de
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julio de dos mil once, todas emitidas por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. - --------------------------------------------------------------------------------------------22.229. Folios 003332, 003341, 003352, 003356, 003373,003391 del Legajo 13 de 19. Relación de viajes del H.
Ayuntamiento, presentadas por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------22.230. Folios 003400, 003464, y, 003492 del Legajo 13 de 19. Pólizas cheques de los cheques 0036, de fecha quince
de julio de dos mil once, por concepto de pago de lista de raya correspondiente a la semana del 11 al 17 de julio de dos
mil once, con importe ilegible; 0060, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto de pago de listas de
rayas del 25 al 31 de julio de 2011, por la cantidad de $89,815.00 (ochenta y nueve mil ochocientos quince pesos
00/100 Moneda Nacional); 65502968421, de fecha ocho de julio de dos mil once, por el importe de $98,861.00
(noventa y ocho mil ochocientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.-----------------------------------------------------------------------------------22. 231.Folios del 003401 al 003411 del Legajo 13 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 11 al 17 de julio de 2011, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.22. 232. Folios del 003465 al 003471 del Legajo 13 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 25 al 31 de julio de 2011, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.22. 233. Folios del 003493 al 003508 del Legajo 13 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 04 al 10 de julio de 2011, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.22. 234. Folio 003412 del Legajo 13 de 19. Oficio número 307/OP/2011, de fecha trece de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual informó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, del
personal que fue contratado para la obra de “Rehabilitación zona de la Expo (para el tramo empedrado”. --------------22. 235. Folio 003445 del Legajo 13 de 19. Oficio 317/OD/2011, de fecha trece de julio de dos mil once, signado por
el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014, y mediante el cual informó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces
Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, mediante el cual se autorizará
el pago de la factura número 0309, referente a la obra “Rehabilitación zona de la Expo”. - --------------------------------22. 236. Folio 003460 del Legajo 13 de 19. Oficio número 239/OD/2011, de fecha trece de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización del pago de la factura 0298, referente a la obra “Rehabilitación zona de la Expo”. --------------------------22. 237. Folio 003472 del Legajo 13 de 19. Oficio número 346/OP/2011, de fecha veintisiete de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual informó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, del
personal contratado para la obra, referente a la obra “Rehabilitación de banquetas de la calle Hidalgo tramo Centro
Escolar-Auditorio Municipal (Rehabilitación zona de la Expo)”. ---------------------------------------------------------------22. 238. Folios 003413 al 003416 del Legajo 13 de 19. Credenciales de elector a nombre de los CC. Antonio Onofre
Alberto, Elías Natividad Hilario, Ciriano Martin Atanasio, Edgar Israel González López, emitidas por el entonces
Instituto Federal Electoral. - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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22. 239. Folios 003324, 003327, 003342, 003353, 003369, y, 003392 del Legajo 13 de 19. Facturas números 0008, de
fecha catorce de julio de dos mil once, a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Rehabilitación
de la zona expo feria”, por el importe de $5,521.60 (cinco mil quinientos veintiún pesos 60/100 Moneda Nacional);
0005, de fecha catorce de julio de dos mil siete, a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de
“Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de $1,948.80 (mil novecientos cuarenta y ocho pesos 80/100
Moneda Nacional); 0004, de fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo
feria”, por el importe de $5,846.40 (cinco mil ochocientos cuarenta y seis pesos 40/100 Moneda Nacional); 0003, de
fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de
$9,419.20 (nueve mil cuatrocientos diecinueve pesos 20/100 Moneda Nacional); 0007, de fecha catorce de julio de dos
mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de $6,252.40 (seis mil doscientos
cincuenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional); 0010, de fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de
“Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda
Nacional); de fecha catorce de julio de dos mil once, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el
importe de $13,154.40 (trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional), todas expedidas por
“Angélica Díaz Rosales. SIMASET”. ------------------------------------------------------------------------------------------------22. 240. Folios 003330, 003331, 003335, 003336, 003337, 003338, 003339, 0033340, 003345, 003346, 003347,
003348, 003349, 003350, 003351, 003357, 003358, 003359, 003360, 003361, 003362, 003363, 003364, 003365,
003366, 003367, 003368, 003372, 003375, 003379, 003380, 003382, 003383, 003384, 003385, 003386,
003387,003388, 003389, 003390, y, 003447 del Legajo 13 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, de dieciséis, dieciocho, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintisiete, y veintiocho de junio; dos, doce,
trece, de julio de dos mil once; al “Ing. Rafael”, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, todas con sello de “Unión
de Materiales Serranos de Teziutlán”. ------------------------------------------------------------------------------------------------22. 241. Folios 003448, 003449 del Legajo 13 de 19. Notas de remisión números 0030, de fecha veinticinco de junio;
0031, de fecha veintisiete de junio; 0032, de veintiocho de junio, todas de dos mil once, emitidas a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, y expedidas por “LFER”. ------------------------------------------------------------------22. 242.Folios 003452 del Legajo 13 de 19. Notas de remisión sin número de fecha dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho,
y nueve de julio de dos mil once, presentadas por el involucrado. --------------------------------------------------------------22. 243. Folios 003395, y 003397 del Legajo 13 de 19. Facturas números 8502, de fecha ocho de julio de dos mil once,
a nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Kilos de alambre recocido”, por el importe de $480.00
(cuatrocientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 8501, de fecha ocho de julio de dos mil once, a nombre del
Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Kilos de alambrón”, por el importe de $700.00 8setecientos pesos
00/100 Moneda Nacional); todas emitidas por “´REVI CONSTRUYE”. ------------------------------------------------------22. 244. Folios 003446, y, 003451 del Legajo 13. Facturas números 0298, de fecha siete de julio de dos mil once,
nombre del Municipio de Teziutlán, Puebla, por concepto de “Rehabilitación de la zona expo feria”, por el importe de
$8,700.00 (ocho mil setecientos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0309, de fecha doce de julio de dos mil once, por
concepto de “dos horas de renta de retroexcavadora”, por el importe de $18,458.50 (dieciocho mil cuatrocientos
cincuenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional); expedidas por “Materiales para la construcción”. - -----------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 22.221 al 22.238, al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 22.239 al 22.244 al tratarse de certificaciones
realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------125/217
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En copia certificada por la Profra. María Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del H. Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, con fecha catorce de febrero de dos mil catorce, las siguientes: ------------------------------------------22.244. Folios 003548, 003549, 003566, 003567, 003575, 003576, 003577, 003578, 003579, 003593, 003605, 003609,
003618, 003619, 003620, 003629, 003634, 003635, 003639, 003644, 003646, 003650, 003652, 003653, 003663,
003668, 003680, 003681, 003699, 003704, 003705, 003715, 003720, y, 003721 del Legajo 14 de 19. Pólizas números
D070000012, de fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz -655- CR. 655.
Fact. 276 y 277 x arena y piedra para zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $12,829.60
(doce mil ochocientos veintinueve pesos 60/100 Moneda Nacional); D070000053, de fecha trece de julio de dos mil
once, por concepto de “Nelly Yannette Ruiz Pazos -703- CR. 703 F. 48812 y 48813 X PTR y Discos para corte de
adoquín/zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad $5,624.91 (cinco mil seiscientos
veinticuatro pesos 91/100 Moneda Nacional); D070000118, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto
de “Rehabilitación zona dela (sic) expo comprobación de materiales de junio”, de la que se advierten cargos y abonos
totales por $39,910.80 (treinta y nueve mil novecientos diez pesos 80/100 Moneda Nacional); D060000097, de fecha
veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Bodega Cruz Azul del centro -582- cr. 582 Fact. 19083, 19084,
19085 x material rehabilitación zona expo feria”, de la que se advierten cargos y abonos por $20,585.00 (veinte mil
quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); D060000129, de fecha veintinueve de junio de dos mil
once, por concepto de “Unión de materialistas serranos -606- CR. Fact. 595 x grava y arena / expo-feria-rehabilitación
de zona”, de la que se advierten cargos y abonos por $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda
Nacional); D060000136, de fecha veintinueve de junio de dos mil once, por concepto de “Bodega Cruz Azul del centro
-614- CR. 614 Fact. 19174 Varilla p/expo-feria”, de la que se advierten cargos y abonos totales por $2,305.00 (dos mil
trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); D060000141, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por
concepto “Compañía minera Autlan Sab de CV -620- CR. 620 Fact. 20965 x Escoria p/expo-feria”, de la que se
advierten cargos y abonos totales por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); D060000151, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por concepto de “Imelda Patricia Mora
Trevizo-633- CR. 633 Fac. 8449 x cemento y cal/expo-fer”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de
$7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); E070000170, de fecha veintidós de julio de dos mil
once, por concepto de “Juan Manuel Toledo Méndez, LR. 18-24 Julio Rehab. Expo y empedrado”, de la que de
advierten cargos y abonos por $91,225.00 (noventa y un mil doscientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional);
E070000171, de fecha veintidós de julio de dos mil once, por concepto de “Alfonso Alberto Romero Pérez. Fact. 293,
294 x flete p/acarreo adoquín rehabilitación zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad
$21,504.00 (veintiún mil quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000143, de fecha veintiocho de julio
de dos mil once, por concepto de “Alfonso Alberto Romero Perez -798 CR. 798 Fact. 296 y 423 x flete para acarreo
de adoquin –zona expo-“, de la que se advierten cargos y abonos totales por $21,504.00 (veintiún mil quinientos cuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000182, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por concepto de “Imelda
Patricia Mora Trevizo-836- CR. 836 Fact. 8559 x cemento p/zona expo y 8561 x cal para recinto ferial.”, de la que se
advierten cargos y abonos por $2,820.00 (dos mil ochocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000213,
de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por el concepto de “Salvador Serrano Martínez. Fact. 1378, 1401, 1414,
y 1415 x laja para rehabilitación zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $64,960.00
(sesenta y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000051, de fecha trece de julio de
dos mil once, por el concepto de “Antonio Huerta Garza -701- CR. 701 F. 9982 y 9992 Pintura y thiner para reab.
Expo feria y rec. Feria”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $2,732.02 (dos mil setecientos treinta
y dos pesos 02/100 Moneda Nacional); E070000122, de fecha quince de julio de dos mil once, por el concepto de
“Antonio Huerta Garza Pintura Rehab. Zona Expo S/F”, por la que se advierte cargos y abonos por la cantidad de
$3,685.02 (tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional); D070000032, de fecha cinco de julio
de dos mil once, por concepto “José Justo Rubén Salazar -678- CR. 678 F. 22 y 23 x block p/zona expo”, de la que se
advierten cargos ya bonos por la cantidad de $11,578.68 (once mil quinientos setenta y ocho pesos 68/100 Moneda
Nacional); D070000040, de fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto de “Imelda Patricia Mora Trevizo 688- CR. 688 F. 8461 x cal y brochas para zona y recinto ferial”, de la que se advierte cargos y abonos por la cantidad
de $2,330.00 (dos mil trescientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional); D070000097, de fecha veintiuno de julio de
dos mil once, por concepto de “Materiales, aceros Tucan -739 CR. 739 FAC. 13614 x discos p/corte piedra para la
zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de $1,336.00 (mil trescientos treinta y seis pesos
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00/100 Moneda Nacional); D070000137, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, por el concepto de “Ángelica
Diaz Rosales -792 CR. 792 Mat. p/Rehab. Recinto Ferial”, de la que se advierten cargos y abonos totales por
$20,601.60 (veinte mil seiscientos un pesos 60/100 Moneda Nacional); E070000119, de fecha seis de julio de dos mil
once, por concepto de “Manuel de la Sierra Muñoz de Cote Fact. 489 Arrendamiento Maq. Expo Feria.”, de la que se
advierten cargos y abonos por la cantidad de $37,120.00 (treinta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda
Nacional); D070000089, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz 731 CR. 731. Fact. 316 y 317 x arena para zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad total de
$5,765.20 (cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional); E070000118, de fecha quince de
julio de dos mil once, por concepto de “Jorge Luis Castañeda Diaz. Fact. 284. X renta retroexcavadora rehabilitación
zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por la cantidad de $21,489.00 (veintiún mil cuatrocientos ochenta
y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado.22.245. Folio 003574, 003583, 003595, 003603, 003613, 003613, 003616, 003675, 003682, y, 003706 del Legajo 14
de 19. Contrarecibo número 0703, de fecha ocho de julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte
de la C. Nelly Yannette Ruiz Pazos, conceptos por el importe de $5,624.91 (cinco mil seiscientos veinticuatro pesos
91/100 Moneda Nacional); 0582, del que se advierte que recibieron de parte de “Bodegas Cruz Azul del Centro”,
conceptos por el importe de $20,585.00 (veinte mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0606,
de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Unión de Materiales
Serranos S.A.”, conceptos por el importe de $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional);
0614, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Bodegas Cruz
Azul del Centro”, conceptos por el importe de $2,305.00 (dos mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional);
0620, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Cia. Minera Autlan
SAB. de C.V.”, por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0633, de
fecha veinticuatro de junio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Imelda Patricia Mora
Treviño”, conceptos por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 0783, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Bodega Cruz Azul Centro”, conceptos
por la cantidad de $2,685.00 (dos mil seiscientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0792, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Angélica Díaz Rosales”, conceptos
por la cantidad de $20,601.60 (veinte mil seiscientos un pesos 60/100 Moneda Nacional); 0731, de fecha quince de
julio de dos mil once, del que se advierte que recibieron de parte de “Jorge Luis Castañeda Díaz”, conceptos en importe
de $5,765.20 (cinco mil setecientos sesenta y cinco pesos 20/100 Moneda Nacional); todos expedidos por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------22.246. Folios 003551, 003559, 003570; 003572, 003598, 003617, 003643, 003649, 003655, 003660, 003667, 003669,
003671, 003673, 003677, 003684, 003685, 003688, 003707, 003711, 003720, y, 003721 del Legajo 14 de 19. Formatos
de orden de compra números 0341, de fecha veinte de junio de dos mil once, por $4,709.60 (cuatro mil setecientos
nueve pesos 60/100 Moneda Nacional); 0352 de veintidós de junio de dos mil once, por el importe de $8,769.60 (ocho
mil setecientos sesenta y nueve pesos 60/100 Moneda Nacional); 0408, por el importe de $4,025.00 (cuatro mil
veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0406, por $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional);
0320, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $7,210.00 (siete mil doscientos diez pesos 00/100
Moneda Nacional); 0317, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $9,320.00 (nueve mil
trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); 0316, de dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de
$4,055.00 (cuatro mil cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0318, de dieciséis de junio de dos mil once,
por el importe de $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100 Moneda Nacional); 0351, de veintidós de junio
de dos mil once, por el importe de $2,305.00 (dos mil trescientos cinco pesos 00/1000 Moneda Nacional); 0314, de
fecha dieciséis de junio de dos mil once, y por el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional); 0362, de fecha veintitrés de junio de dos mil once, por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0445, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, por el importe $2,080.00 (dos mil
ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0405, de fecha siete de julio de dos mil once, por el importe de $288.00
(doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 0321, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el
importe de $10,357.00 (diez mil trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional); 0358, de fecha veintidós
de junio de dos mil once, por el importe de $1,221.48 (mil doscientos veintiún pesos 48/100 Moneda Nacional); 0372,
de fecha veintisiete de junio de dos mil once, por el importe de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda
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Nacional); 0388, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de $1,336.00 (mil trescientos treinta y seis
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0412, de fecha once de julio de dos mil once, por el importe de $5,940.00 (cinco mil
novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0457, de fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el
importe de $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); 0458, de fecha diecinueve de julio de
dos mil once, por el importe de $2,260.00 (dos mil doscientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0428, de fecha
trece de julio de dos mil once, por el importe de $2,088.00 (dos mil ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional);
0427, de fecha trece de julio de dos mil once, por el importe de $3,897.60 (tres mil ochocientos noventa y siete pesos
60/100 Moneda Nacional); 0417, de fecha doce de julio de dos mil once, por el importe de $14,616.00 (catorce mil
seiscientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional); 0396, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de
$4,872.00 (cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), asimismo, ésta se encuentra alterada
pues se encuentra tachoneada el contenido impreso, y modificando las cantidades que se advierten del documento);
0394, de fecha cinco de julio de dos mil once, por el importe de $1,624.00 (mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100
Moneda Nacional); D070000100, de fecha veintiuno de julio de dos mil once, por concepto de “Bodega Cruz Azul del
Centro -742 CR. 742 Fact. 19424, 19425 x cemento y cal para zona expo”, de la que se advierten cargos e importes
por $17,211.00 (diecisiete mil doscientos once pesos 00/100 Moneda Nacional), todas expedidas por el Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.247. Folios 003550, 003559, 003571, 003586, 003587, 003588; 003599, 003607, 003612, 003641, 003648, 00356,
003661, 003665, 003674, 003679, 003689, 003693, 003709, 003713, 003724, 003727, 003728, y 003732 del Legajo
14 de 19. Requisiciones de la obra “Rehabilitación zona de la Expo.”, de fechas diez, quince, veinte, veintiuno,
veintitrés, y, veintisiete de junio; cuatro, cinco, seis, siete, dieciocho, y, diecinueve de julio, todas de dos mil once,
emitidas por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.248. Folios 003600, 003692, 003698, 003725, y, 003729 del Legajo 14 de 19. Relación de viajes del H.
Ayuntamiento, presentadas por el involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------22.249. Folios 003621, 003630, 003651, y, 003716 del Legajo 14 de 19. Pólizas cheques de los cheques 30, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, por el concepto de pago de lista de raya correspondiente a la semana del dieciocho
al veinticuatro de julio de dos mil once, por el importe de $87,650.00 (ochenta y siete mil seiscientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); 39, de fecha veintidós de julio de dos mil once, por el importe de $21,504.00 (veintiún mil
quinientos cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); del cheque número 0000025, de fecha doce de julio de dos mil
once, a nombre de Antonio Huerta Garza, por concepto de “Pintura. Rehabilitación zona de la expo feria 2011”, por el
importe de $3,685.02 (tres mil seiscientos ochenta y cinco pesos 02/100 Moneda Nacional); 0021, de fecha cinco de
julio de dos mil once, por concepto de renta de maquinaria retroexcavadora para la obra de mérito, por el importe de
$21,489.00 (veintiún mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------22.250. Folio 003700 del Legajo 14 de 19. Póliza cheque, sin fecha de emisión, sin nombre a cuyo favor fue emitida,
solo se advierte el concepto “Pago de la factura No. 0489 por concepto de arrendamiento e (sic) maquinaria para
rehabilitación zona de la expo”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------22.251. Folios del 003622 al 003628 del Legajo 14 de 19. Documentación que integra la relación de pago de obra de
la semana del 18 al veinticuatro de julio de dos mil once, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.252. Folio 003638 del Legajo 14 de 19. Oficio número 328/OD/2011, de fecha veintiuno de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de las facturas referente a la obra de mérito. ---------------------------------------------------------------
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22.253. Folio 003702 del Legajo 14 de 19. Oficio número 281/OD/2011, de fecha cinco de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.254. Folio 003718 del Legajo 14 de 19. Oficio número 275/OD/2011, de fecha cuatro de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.255. Folios 003633, 003703, y 003719 del legajo 14 de 19. Credenciales de elector a nombre de los CC. Alberto
Guerrero Cruz, Manuel de la Sierra Muñoz de Cote, Galdino Díaz Vargas, emitidas por el entonces Instituto Federal
Electoral. - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.256. Folios 003552, y 003561 del Legajo 14 de 19. Facturas números 0276, de fecha veintiocho de junio de dos mil
once, por concepto de viajes de material, y por un importe de $8,120.00 (ocho mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda
Nacional); y, 0277, de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por el importe de $4,709.60 (cuatro mil setecientos
nueve pesos 60/100 Moneda Nacional), expedidas por “Materiales para la Construcción”. --------------------------------22.257. Folios 003596, 003694, 003695, 003696, 003697, 003726, y, 003731 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión
a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fechas dieciséis, veintiocho de junio, siete, y nueve de julio de
dos mil once, todas con sello de “Unión de Materiales Serranos de Teziutlán”. ----------------------------------------------22.258. Folios 003553, 003554, 003555, 003556, 003557, 003558, 003562, 003563, 003564, 003565, 003584, 003585,
y, 003602 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fechas dieciséis,
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés de junio de dos mil once, signadas por “Anahí Hdz”. ------------------------------22.259. Folio 003592 del Legajo 14 de 19. Nota de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fecha dieciséis de junio de dos mil once, signada por “Modesta Lázaro”. ----------------------------------------------------22.260. Folios 003657, y, 003662 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del C.P Víctor Pereda, de fechas
diecisiete, veintiocho de junio de dos mil once, expedidas por “Tubypre”. ---------------------------------------------------22.261. Folios 003658, 003675, 003690, y, 003691 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, de fechas diecisiete, treinta de junio; y, veinte de julio de dos mil once, presentadas por el
involucrado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22. 262. Folios 003678, 003713, y, 003714 del Legajo 14 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, de fechas cinco, veinte de julio de dos mil once, signadas por “Eleuterio”. ----------------------------22.263. Folio 003710 del Legajo 14 de 19. Nota de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fecha seis de julio de dos mil once, signadas por “Galdino Díaz”. -------------------------------------------------------------22.264. Folio 003730 del Legajo 14 de 19. Nota de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fechas once de julio dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés de julio de dos mil once, signadas por “Armando
Galindo Cordova”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.265. Folios 003683, 003686, y 003687 del Legajo 14 de 19. Facturas números 0017, de fecha veintidós de julio de
dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por un importe de $2,088.00 (dos mil ochenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0016, de fecha veintidós de julio de dos mil once, por el importe de $3,897.60 (tres
mil ochocientos noventa y siete pesos 60/100 Moneda Nacional); y, 0015, de fecha veintidós de julio de dos mil once,
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por el importe de $14, 616.00 (catorce mil seiscientos dieciséis pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por
“Angélica Díaz Rosales”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.266. Folios 003568, y, 003569 del Legajo 14 de 19. Facturas números 48812, de fecha siete de julio de dos mil
once, por un importe de $4,024.92 (cuatro mil veinticuatro pesos 92/100 Moneda Nacional); y, 48813, de siete de julio
de dos mil once, por el importe de $1,599.99 (mil quinientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda Nacional),
expedidas por “Ferretería El Tornillito”. ---------------------------------------------------------------------------------------------22.267. Folios 003580, 003581, 003582, 003606, 003672, 003676, 003722, y, 003722 del Legajo 14 de 19. Facturas
números B 19083, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe total de $4,055.00 (cuatro mil cincuenta
y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19084, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, $7,120.00 (siete mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19085, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de
$9,320.00 (nueve mil trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19174, de fecha veintitrés de junio de dos
mil once, por el importe de $2,305.00 (dos mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19489, de fecha
veinte de julio de dos mil once, por el importe de $325.00 (trescientos veinticinco pesos 00/100 Moneda Nacional); B
19490, de fecha veinte de julio de dos mil once, por el importe de $2,360.00 (dos mil trescientos sesenta pesos 00/100
Moneda Nacional); B 19424, de fecha catorce de julio de dos mil once, por el importe de $5,940.00 (cinco mil
novecientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); B 19425, de fecha catorce de julio de dos mil once, por el
importe de $11,271.00 (once mil doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); expedidas por “Bodegas
Cruz Azul del Centro S.A. de C.V.”. -------------------------------------------------------------------------------------------------22.268. Folio 03594 del Legajo 14 de 19. Factura número 0595, de fecha veinticuatro de junio de dos mil once, por
concepto de “Rehabilitación zona de la expo”, por el importe de $2,760.80 (dos mil setecientos sesenta pesos 80/100
Moneda Nacional); expedida por “Unión de Materialistas serrano de Teziutlán A.C.” --------------------------------------22.269. Folios 003608, 003642, y, 003666 del Legajo 14 de 19. Notas de pedido números 0228, de fecha veintitrés de
junio de dos mil once, por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 0372, de
fecha diecinueve de julio de dos mil siete, por el importe de $2,080.00 (dos mil ochenta pesos 00/100 Moneda
Nacional); y, 0248, de fecha veintisiete de junio de dos mil once, por el importe de $280.00 (doscientos ochenta pesos
00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Trevi Construye Materiales” ------------------------------------------------------22.270. Folio 003610 del Legajo 14 de 19. Factura número C 20965, de fecha veintidós de junio de dos mil once, por
el importe de $6,960.00 (seis mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedida por “Compañía
Minera Autlán, S.A.B de C.V.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------22.271. Folios 003615, 003640, y, 003664 del Legajo 14 de 19. Facturas números 8449, de fecha veinticuatro de junio
de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $7,300.00 (siete mil trescientos
pesos 00/100 Moneda Nacional); 8559, de fecha diez de junio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, por concepto de compra de bultos de cemento, por el importe de $2,080.00 (dos mil ochenta pesos
00/100 Moneda Nacional); y, 8461, de veintiocho de junio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, por el importe de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Trevi
Construye Materiales” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.272. Folios 003631, 003632, 003636, y 003637 del Legajo 14 de 19. Factura número 0293, 0294, y 0296 ambas de
treinta de junio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,752.00 (diez
mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0423, de veintiuno de julio de dos mil once, por
concepto de flete, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,752.00 (diez mil setecientos
cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Taller Mecánico Automotriz Ángel.” ----------------22.273. Folio 003645 del Legajo 14 de 19. Factura número F00001401, de fecha treinta de junio de dos mil once, por
concepto de compra de laja, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $64,960.00 (sesenta
y cuatro mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por “Blockera San Charbel.” -------------130/217
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22.274. Folio 003647 del Legajo 14 de 19. Facturas números 09992, de fecha ocho de julio de dos mil once, por
concepto, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $288.00 (doscientos ochenta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por “Tlapalería El Pino.” ----------------------------------------------------------22.275. Folio 003654, y 003659 del Legajo 14 de 19. Factura números 0022 A, de fecha uno de julio de dos mil once,
a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,357.00 (diez mil trescientos cincuenta y siete
pesos 00/100 Moneda Nacional); 0023 A, del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,221.48 (mil
doscientos veintiún pesos 48/100 Moneda Nacional); expedidas por “Comercializadora Persa” --------------------------22.276. Folio 003670 del Legajo 14 de 19. Factura número ZAF013614, de fecha catorce de julio de dos mil once, a
nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,336.00 (mil trescientos treinta y seis pesos 00/100
Moneda Nacional); expedidas por “Materiales, Aceros Tucan, S.A. de C.V.” ------------------------------------------------22.277. Folio 003701 del Legajo 14 de 19. Factura número 0489, de fecha cuatro de julio de dos mil once, a nombre
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de arrendamiento de maquinaria, por el importe de $37,120.00
(treinta y siete mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional); expedida por “De la sierra constructora” -----------22.278. Folios 003708, 003712, 003717 del Legajo 14 de 19. Facturas números 0316, de fecha catorce de julio de dos
mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe en cantidad de $4,141.20 (cuatro mil ciento
cuarenta y un pesos 20/100 Moneda Nacional); 0317, de fecha catorce de julio de dos mil once, por el importe de
$1,624.00 (mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0284, de fecha uno de julio de dos mil
once, por renta de horas de renta de retroescabadora (sic), por el importe de $21,489.00 (veintiún mil cuatrocientos
ochenta y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional); expedidas por “Materiales para la construcción”. --------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 22.244 al 22.255, al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 22.256 al 22.278, al tratarse de certificaciones
realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo
197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos
de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------22.279. Folios 003734, 003737, 003745, 003746, 003788, 003789, 003790, 003791, y 003792, 003825, 003825,
003833, 003837, 003842, 003843, 003847, 003848, 003849, 003850, 003883, 003900, 003906, 003907, 003917,
003920, 003923, 003930 del Legajo 15 de 19. Pólizas números D070000146, de fecha veintiocho de julio de dos mil
once, por concepto de Antonio Huerta Garza -801- CR. 801. Fact. 9764 x pintura p/zona expo”, de la que se advierten
cargos y abonos por la cantidad de $480.03 (cuatrocientos ochenta pesos 03/100 Moneda Nacional); D070000036, de
fecha cinco de julio de dos mil once, por concepto de “Ferretez SA de CV. CR. 682 f. e-586 x material p/barandal
solera, cuadros p/zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el importe de $74,733.52 (setenta y cuatro
mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional); D070000156, de fecha veintiocho de julio de dos mil
once, por concepto de “Ferretez, S.A. de C.V. -814 CR. 814 Fact. 670 y 671 por material para zona expo”, de la que
se advierten cargos y abonos por la cantidad de $13,456.31 (trece mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 31/100
Moneda Nacional); D080000217, de treinta y uno de agosto0 de dos mil once, por concepto de “Juan Manuel Toledo
Méndez. Bacheo Reembolso”, de la que se advierten cargos y abonos totales por $49,834.00 (cuarenta y nueve mil
ochocientos treinta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional); E0800000021, de fecha uno de agosto de dos mil once,
por el concepto de “Salvador Serrano Martínez -949366- Pago de adoquín para zona expo”, de la que se advierten
cargos y abonos por $22,634.14 (veintidós mil seiscientos treinta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional);
E080000022, de fecha tres de agosto de dos mil once, por concepto de “Salvador Serrano Martínez -9723638- Fact.
01415 Laja 60 * 40 Andador zona Ex”, del que se advierten cargos y abonos por $20,370.74 (veinte mil trescientos
setenta pesos 74/100 Moneda Nacional); D0800000004, de fecha diez de agosto de dos mil once, de la que se advierten
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cargos y abonos por $10,752.00 (diez mil setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); D080000043,
de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por concepto de “Nelly Yannette Ruiz Pazos -909- CR. 909 Fac. 49006,
49029, 49091, 49098, 49120 por material p/ rehab. Zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por $2,496.47
(dos mil cuatrocientos noventa y seis pesos 47/100 Moneda Nacional); D080000064, de fecha veintidós de agosto de
mil once, por concepto “Jose Fausto Ruben Salazar Perez -934 CR. 934 Fact.. 31 y 33 por tubos de concreto y block
p/rehab. Zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por $1,951.58 (mil novecientos cincuenta y un pesos
58/100 Moneda Nacional); D080000046, de fecha veintidós de agosto de dos mil once, por concepto de “Angélica
Días Rosales -913 CR. 913. Fact. 32-34 por material p/rehab. Zona expo”, de la que se advierte $24,766.00
(veinticuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional); D080000067, de fecha veintidós de agosto
de dos mil once, por concepto de “Materiales Aceros Tucan SA DE CV -937 CR. 937 Fact. 13770, 13857, y 13938
por afectación vivienda Constr. Empedrado”, de la que se advierten cargos y abonos por $12,019.00 (doce mil
diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional); D080000023, de fecha diez de agosto de dos mil once, por el concepto
de “Jorge Luis Castañeda Díaz -901- CR. 901 Fact..328 por arena de derrumbadas p/Rehab. Zona expo”, de la que se
advierten cargos ya bonos por el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/110 Moneda Nacional);
D080000005, de fecha diez de agosto de dos mil once, por el concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz -880 CR. 880
Fact. .311 por renta de volteo y retroexcavadora p/Rehab. Zona expo”, de la que se advierten cargos y abonos por el
importe de $21,829.75 (veintiún mil ochocientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional); D080000066, de fecha
veintidós de aosto de dos mil once, por el concepto de “Jorge Luis Castañeda Díaz -936 CR. 936 Fact. 337-339 por
grava, arena rosa p/rehab.zona expo”, de la que se advierten cargos ya nos totales por $23,548.00 (veintitrés mil
quinientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); E080000273, de fecha veintitrés de agosto de dos mil
once, por concepto de “Materiales, aceros Tucan, S.A. de C.V. Fact. 13239 x material p/obra zona expo”, de la que se
advierten cargos y abonos por el importe de $9,368.22 (nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 Moneda
Nacional); D080000158, de fecha veintinueve de agosto de dos mil once, por el concepto de “Alfonso Alberto Romero
Perez -1011- CR. 1011 Fact. 500 por flete movimiento de macetas p/zona expo”, por cargos y abonos totales en
cantidad de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); D0800000169, de fecha
veintinueve de agosto de dos mil once, por el concepto de “Ferretez SA de CV -1022-CR. 1022. Fact. 732 por oxigeno
industrial p/rehabilitación zona expo”, por cargos y abonos totales por $511.56 (quinientos once pesos 56/100 Moneda
Nacional); E080000142, de fecha once de agosto de dos mil once, por el concepto de “Gaudencio Melgarejo García
Fact. 2839 x cristales para obra de acondicionamiento de palacio”, con cargos y abonos por el importe de $2,005.00
(dos mil cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), todas emitidas por el Sistema Contable Gubernamental II del
involucrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.280. Folio 003927 del Legajo 15 de 19. Contrarecibo número 1022, de fechas veintiséis de agosto de dos mil once,
del que se advierte que recibieron por parte de “Ferretez S.A. de C.V., conceptos por el importe de $511.56 (quinientos
once pesos 56/100 Moneda Nacional), expedido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ------------------------------22.281. Folios 003373, 003736, 003740, 003749, 003754, 003757, 003840, 003845, 003855, 003856, 003859, 003861,
003865, 003869, 003876, 003879, 003884, 003893, 003895, 003911, 003913, 003921, 003925 del Legajo 15 de 19.
Formatos de orden de compra números 0416, de fecha doce de julio de dos mil once, por el importe de $11,271.00
(once mil doscientos setenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional); 0454, de fecha dieciocho de julio de dos mil once,
por el importe de $480.03 (cuatrocientos ochenta pesos 03/100 Moneda Nacional); 0331, de fecha uno de julio de dos
mil once, por el importe de $74,733.52 (setenta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional);
0443, de fecha dieciocho de julio de dos mil once, por el importe de $6,290.81 (seis mil doscientos noventa pesos
81/100 Moneda Nacional); 0425, de fecha trece de julio de dos mil once, por el importe de $7,975.46 (siete mil
novecientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); 0425, de fecha trece de julio de dos mil once, por el
importe de $7,975.46 (siete mil novecientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); 0497, de fecha uno de
agosto de dos mil once, por el importe de $199.98 (ciento noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional); 0456, de
fecha diecinueve de julio de dos mil once, por el importe de $1,200.60 (mil doscientos pesos 60/100 Moneda Nacional);
0516, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el importe $7,884.00 (siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos
00/100 Moneda Nacional); 0495, de uno de agosto de dos mil once, por el importe de $189.98 (ciento ochenta y nueve
pesos 98/100 Moneda Nacional); 0496, de fecha uno de agosto de dos mil once, por el importe de $399.97 (trescientos
noventa y nueve pesos 97/100 Moneda Nacional); 0490, de uno de agosto de dos mil once, por el importe de $1,223.50
(mil doscientos veintitrés pesos 50/100 Moneda Nacional); 025, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el
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importe de $483.06 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional); 0476, de fecha veintisiete de julio
de dos mil once, por el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0474, de fecha
veintisiete de julo de dos mil once, por el importe de $3,752.80 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 80/100
Moneda Nacional); 0493, de fecha tres de agosto de dos mil once, por el importe de $3,572.80 (tres mil quinientos
setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional); 0451, de fecha dieciocho de agosto de dos mil once, por el importe de
$1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 407100 Moneda Nacional); 0507, de fecha ocho de agosto de dos mil once,
por el importe de $16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0462, de fecha
veintiuno de julio de dos mil once, por el importe de $16,208.00 (dieciséis mil doscientos ocho pesos 00/100 Moneda
Nacional); 0514, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el importe de $3,248.00 (tres mil doscientos cuarenta y
ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 0508, de fecha ocho de agosto de dos mil once, por el importe de $4,060.00
(cuatro mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0540, de fecha diecinueve de agosto de dos mil once, por el
importe de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional); 0499, de fecha uno de agosto de
dos mil once, por el importe de $511.56 (quinientos pesos 56/100 Moneda Nacional); todas expedidas por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------22.282. Folios 003755, 003846, 003851, 003857, 003862, 003870, 003877, 003880, 003885, 003889, 003896, 003909,
003914 del Legajo 15 de 19. Requisiciones de la obra “Rehabilitación zona de la Expo.”, de fechas trece, quince,
diecinueve, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiséis, veintiocho, veintinueve de julio, dos de agosto de dos mil
once, todas emitidas por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. - ------------------------------------------------------------------------------------------------22.283. Folios 003600, 003692, 003698, 003725, 003729, 003871, 003881, 003898 del Legajo 15 de 19. Relación de
viajes del H. Ayuntamiento, presentadas por el involucrado. ---------------------------------------------------------------------22. 284.Folios 003918, 003931 del Legajo 15 de 19. Pólizas cheques del cheque número 1168, de fecha veintitrés de
agosto de dos mil once, por el importe de $9,368.22 (nueve mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 Moneda
Nacional); 1082, de fecha once de agosto de dos mil once, por el importe de $2,005.00 (dos mil cinco pesos 00/100
Moneda Nacional, por concepto de pago de la factura número 2839; todas emitidas por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------22.285. Folios del 003761 al 003777 del Legajo 15 de 19. Documentación que integra el expediente de la obra de
mérito, consistente en: carátula de reporte de obra directa, estimación tipo normal, números generadores, control de
reportes, estado de cuenta, croquis, reporte fotográfico”, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.286. Folios del 003793 al 003824 del Legajo 15 de 19. Documentación que integra la lista de nómina de pago de
los trabajadores contratados para la obra “Rehabilitación zona de la Expo”, de fecha diecinueve de junio de dos mil
once, por lo que respecta al periodo de pago del trece al diecinueve de junio de dos mil once, de la que se advierte un
total de percepciones, en cantidad de $53,637.00 (cincuenta y tres mil seiscientos treinta y siete pesos 00/100 Moneda
Nacional), y total de deducciones, por el importe de $53,933.00 (cincuenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos
00/100 Moneda Nacional), emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014.-------------22.287. Folios del 003934 al 003993 del Legajo 15 de 19. Documentación que integra el expediente de la obra
Rehabilitación de zona de la expo (construcción de andador)”, consistente en: hojas de bitácora de fechas trece, quince,
dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticinco, veintiocho de junio, uno, seis, diez, catorce, dieciocho, veintiuno,
veinticinco, veintiocho de julio, uno, cinco, siete, y catorce de agosto, todas de dos mil once; reporte de avance físico
financiero correspondiente al mes de diciembre, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado,
del que se advierte un avance del cien por ciento (100%), y financiero, de $1,100,838.15 (un millón cien mil
ochocientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda Nacional); cedula de información básica, del ejercicio 2011,
presupuesto de la obra por $1,100,838.15 (un millón cien mil ochocientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda
Nacional), números generadores, calendario mensual de ejecución de obra, reporte fotográfico, croquis, Dictamen de
modificación Presupuestal del Ramo 33, emitido por la Dirección de Apoyo a la Operación para la Infraestructura de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, escrito de fecha catorce de agosto de dos mil once, mediante
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el cual el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, informó al Licenciado José Maccise Flores, entonces Contralor Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, el término de la obra de referencia, y acta de entrega
recepción de fecha catorce de agosto de dos mil once”, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.288. Folios del 003778 al 003787 del Legajo 15 de 19. Reporte de avance físico financiero correspondiente al mes
de agosto, emitido por el Sistema Contable Gubernamental II del involucrado, del que se advierte un avance físico del
73.656 %, y financiero de $1,100,838.15 (un millón cien mil ochocientos treinta y ocho pesos 15/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.289. Folios 03828, y, 003831 del Legajo 15 de 19. Oficio número 355/OD/2011, de fecha tres de agosto de dos mil
once, signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de las facturas referente a la obra de mérito. --------------------------------------------------------------22.290. Folio 003834 del Legajo 15 de 19. Oficio número 352/OD/2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de las facturas referente a la obra de mérito. --------------------------------------------------------------22.291. Folio 003899 del Legajo 15 de 19. Oficio número 248/OD/2011, de fecha veintiuno de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.292. Folio 003901 del Legajo 15 de 19. Oficio número 353/OD/2011, de fecha veintinueve de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pago de la factura referente a la obra de mérito. ----------------------------------------------------------------22.293. Folio 003901 del Legajo 15 de 19. Oficio número 335/OD/2011, de fecha veintidós de julio de dos mil once,
signado por el C. Ing. Juan Manuel Toledo Méndez, entonces Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y mediante el cual solicitó a la C. L.A.E. Ana Claudia Perdomo
Hernández, entonces Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, la
autorización de pagos de las facturas referente a la obra de mérito. -------------------------------------------------------------22.294. Folios 003633, 003703, 003719 del legajo 19 de 19. Credenciales de elector a nombre de los CC. Alberto
Guerrero Cruz, Manuel de la Sierra Muñoz de Cote, Galdino Díaz Vargas, emitidas por el entonces Instituto Federal
Electoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.295. Folios 003735, 003858, 003860 del Legajo 15 de 19. Facturas números 09764, de fecha veinte de junio de dos
mil once, por el importe de $480.03 (cuatrocientos ochenta pesos 03/100 Moneda Nacional); 49029, de fecha
veinticinco de julio de dos mil once, por el importe de $189.98 (ciento ochenta y nueve pesos 98/100 Moneda
Nacional); y, 49091, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, por el importe de $399.97 (trescientos noventa y
nueve pesos 97/100 Moneda Nacional), expedidas por “Tlapalería El Pino”. -------------------------------------------------22.296. Folios 003852, 003853, 003854, 003919 del Legajo 15 de 19. Facturas números ZAF013770, de fecha
veintinueve de julio de dos mil once, por el importe de $7,884.00 (siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 00/100
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Moneda Nacional); y, ZAF013239, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, por el importe de $9,368.22 (nueve
mil trescientos sesenta y ocho pesos 22/100 Moneda Nacional), expedidas por “Materiales, Aceros Tucán, S.A. de
C.V.”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------22.297. Folios 003738, 003739, 003747, 003748, 003753, 003924 del Legajo 15 de 19. Facturas números 586, serie
E, de fecha veintiocho de junio de dos mil once, por concepto de compra de material, con un importe total de
$74,733.52 (setenta y cuatro mil setecientos treinta y tres pesos 52/100 Moneda Nacional); 670, serie E, de fecha
veintidós de julio de dos mil once, por concepto de compra de material, por el importe de $5,480.85 (cinco mil
cuatrocientos ochenta pesos 85/100 Moneda Nacional); 671 serie E, de fecha veintidós de junio de dos mil once, por
el importe de $7,975.46 (siete mil novecientos setenta y cinco pesos 46/100 Moneda Nacional); 732, serie E, de fecha
cinco de agosto de dos mil once, por el importe de $511.56 (quinientos once pesos 56/100 Moneda Nacional),
expedidas por “Ferretez, S.A. de C.V.”. ----------------------------------------------------------------------------------------------22.298. Folios 003741, 003752, 003756, 003760, 003926 del Legajo 15 de 19. Cotizaciones números 5228, 5599,
5561, de fechas dos de junio, dieciocho, veintidós, veintinueve de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, expedidas por “Ferretez, S.A. de C.V.”. -------------------------------------------------------------------22.299. Folios 003742, 003743, 003744, 003751, 003758, 003759, 003929 del Legajo 15 de 19. Escritos de recibido
por concepto de material, por parte de “Ferretez, S.A. de C.V.”, de fechas quince, dieciséis, diecisiete de junio, quince,
veintiséis de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.” ------------------------------------22.300. Folio 003863 del Legajo 15 de 19. Cotización fechas veintiocho de julio de dos mil once, a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por concepto de material; expedida por “Ferretería El Tornillito”. -----------------22.301. Folios 003726, 003731, 003873, 003874, 003875 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de fechas dieciséis, veintiocho de junio, siete, nueve, veintiséis de julio de dos mil
once, todas con sello de “Unión de Materiales Serranos de Teziutlán”. --------------------------------------------------------22. 302.Folios 003750, 003882, 003890, 003891, 003892, 003903, 003905, 003910, 003915, 003916, del Legajo 14
de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, números 25908 A, de fechas catorce,
diecisiete, dieciocho, veinte, veintiuno treinta de junio, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco, veintiséis
de julio; tres, cuatro de agosto, todas de dos mil once, presentadas por el involucrado. -------------------------------------22.303. Folios 003678, 003713, 003714 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, de fechas cinco, veinte de julio de dos mil once, signadas por “Eleuterio”. ----------------------------22.304. Folios 003710, 003886 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, de fechas seis, dieciocho de julio de dos mil once, signadas por “Galdino Díaz”. ----------------------------------22.305. Folios 003730, 003868 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, de fecha once de julio dieciséis, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés de julio de dos mil once, signadas por
“Armando Galindo Cordova”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------22.306. Folios 003897 del Legajo 15 de 19. Notas de remisión a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de
fechas veintidós, veintitrés de julio de dos mil once, signadas por “Gustavo Díaz”. -----------------------------------------22.307. Folios 003928 del Legajo 15 de 19. Nota de remisión número 25884 A, a nombre “José Margarito”, sin fecha,
y sin importe, presentada por el involucrado. ---------------------------------------------------------------------------------------22.308. Folios 003827, 003828 del Legajo 15 de 19. Facturas números F00001414, de fecha uno de agosto de dos mil
once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $22,634.14 (veintidós mil
seiscientos treinta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional); y, F00001415, de fecha dos de agosto de dos mil once, a
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nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $20,370.74 (veinte mil trescientos setenta pesos
34/100 Moneda Nacional), expedidas por “Blockera San Charbel.” ------------------------------------------------------------22.309. Folios 003841, 003864, 003866 del Legajo 15 de 19. Facturas números 49006, de fecha veintidós de julio de
dos mil once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $199.98 (ciento
noventa y nueve pesos 98/100 Moneda Nacional); 49098, de fecha veintiocho de julio de dos mil once, a nombre del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,223.48 (mil doscientos veintitrés pesos 48/100 Moneda
Nacional); y, 49120, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por el importe de $483.06 (cuatrocientos ochenta y tres pesos 06/100 Moneda Nacional), expedidas por “Ferretería El
Tornillito.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.3100. Folio 003844 A del Legajo 15 de 19. Facturas números 0031 A, de fecha doce de agosto de dos mil once de
dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,200.60 (mil doscientos pesos
60/100 Moneda Nacional), expedidas por “Ferretería El Tornillito.” -----------------------------------------------------------22.311. Folios 003826, 003830 del Legajo 15 de 19. Comprobantes de operación de transferencias bancarias, de
fecha uno, y, ocho, de agosto de dos mil once, emitidos por la Institución Bancaria “Santander”. ------------------------22.312. Folios 003835, y, 003822 del Legajo 15 de 19. Facturas números 0422, de fecha veintiuno de julio de dos mil
once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $10,752.00 (diez mil
setecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional); y, 0500, de fecha doce de agosto de dos mil once, por el
importe de $14,400.00 (catorce mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Taller Mecánico
Ángel.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.313. Folios 003867, 003872, 003878, y, 003894 del Legajo 15 de 19. Facturas números 0032, de fecha cuatro de
agosto de dos mil once de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $1,380.40
(mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0033, de fecha cuatro de agosto de dos mil once, a nombre
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $3,752.80 (tres mil setecientos cincuenta y dos pesos 80/100
Moneda Nacional); 0038, de fecha doce de agosto de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
por el importe de $3,572.80 (tres mil quinientos setenta y dos pesos 80/100 Moneda Nacional); y, 0034, de fecha cuatro
de agosto de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por el importe de $16,240.00 (dieciséis
mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Angélica Díaz Rosales.”----------------------22.314. Folios 003887, 003888, 003902, 003908, y, 003912 del Legajo 15 de 19. Facturas números 0328, de fecha
veinticinco de julio de dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración, 2011-2014, por
el importe de $1,380.40 (mil trescientos ochenta pesos 40/100 Moneda Nacional); 0337, de fecha cuatro de agosto de
dos mil once, a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración, 2011-2014, por el importe de
$16,240.00 (dieciséis mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional); 0331, de fecha veintinueve de julio de
dos mil once, por el importe de $21,829.75 (veintiún mil ochocientos veintinueve pesos 75/100 Moneda Nacional);
0331, de fecha veintinueve de julio de dos mil once, por el importe de $21,829.75 (veintiún mil ochocientos veintinueve
pesos 75/100 Moneda Nacional); 0338, de fecha cuatro de agosto de dos mil once, por el importe de $3,248.00 (tres
mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional); 0339, de fecha cuatro de agosto de dos mil once, por
el importe de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional), expedidas por “Materiales para la
construcción”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.315. Folio 003933 del Legajo 15 de 19. Factura números 2839, de fecha veintitrés de julio de dos mil once, a nombre
del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración, 2011-2014, por el importe de $2,005.00 (dos mil cinco pesos
00/100 Moneda Nacional), a nombre del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, expedida por
“Vidriería Universal”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.316. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------136/217
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22.317. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------22.318. Folio 1572 al 1782 Legajo 10 de 13 que contiene documentación relativa al registro de ingresos por feria en
las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros stands de feria, 060006100012 ingresos extraordinarios otros
concesiones (feria), 060006100013 ingresos extraordinarios otros eventos (feria), 060006100017 ingresos
extraordinarios otros vía pública (feria) según acumulados contables al mes de diciembre de dos mil once del Sistema
Contable Gubernamental II. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 22.279 al 22.294, 22.316, 22.317 y
22318 al tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 22.295 al 22.315, al tratarse
de certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por particulares,
se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, al
registro de ingresos por feria en las partidas 060006100008 ingresos extraordinarios otros stands de feria,
060006100012 ingresos extraordinarios otros concesiones (feria), 060006100013 ingresos extraordinarios otros
eventos (feria), 060006100017 ingresos extraordinarios otros vía pública (feria) según acumulados contables al mes
de diciembre de dos mil once del Sistema Contable Gubernamental II., desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $2´443,478.88 (dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y ocho
pesos 88/100 Moneda Nacional); consolidados. -------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.-Presunto Daño Patrimonial; Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Folio O; por $56,742.97 (menos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional); con base en el techo
financiero del fondo FISM para el ejercicio dos mil once, el 3% para gastos indirectos, importa la cantidad de
$568,257.03 (quinientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 03/100 Moneda Nacional); al respecto
cabe señalar que se realizaron acciones para la supervisión y control de obras y acciones consistentes en la
ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES ESTACAS NISSAN (OBRAS PUBLICAS) (R33-2006-2011), por $525,000.00
(quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y en la obra de CONSTRUCCIÓN DE RELLENO
SANITARIO PRIMERA ETAPA (RV-7006-2011) por $100,000.00 por el concepto de pago de elaboración de
servicios de asesoría y elaboración de proyecto, que dan un total de $625,000.00 (seiscientos veinticinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional); con base en el artículo 33, fracción b, de la Ley de Coordinación Fiscal, se tiene un
sobregiro de $56,742.97 (cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional), el cual debió
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal, en caso de no hacerlo, debió reintegrar el recurso a la
Tesorería Municipal, presentar el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como las
pólizas de ajuste correspondiente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que respecto al Dictamen en el que señaló textualmente: "…para poder realizar un buen control y
supervisión de las obras con el fin de garantizar la buena calidad de las mismas y que además es un compromiso del
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Departamento de Obras Publicas y siendo que no se cuenta con el equipo adecuado ya que la administración saliente
no dejó vehículos disponibles…", así mismo, no soportó documentalmente lo que describe en el Dictamen; y debió
aclarar y justificar el apego a la Ley de Coordinación Fiscal; en caso de no haberlo hecho debió reintegrar el recurso a
la Tesorería Municipal, adjuntando el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como
las pólizas de ajuste correspondiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió que remitió Dictamen en el que señaló textualmente: "… para poder realizar un buen control y supervisión de
las obras con el fin de garantizar la buena calidad de las mismas y que además es un compromiso del Departamento
de Obras Publicas y siendo que no se cuenta con el equipo adecuado ya que la administración saliente no dejó vehículos
disponibles…", sin embargo, no reclasificó o en su caso debió reintegrar el recurso a la Tesorería Municipal,
adjuntando el recibo oficial por concepto de reintegro y la ficha de depósito bancario así como las pólizas de ajuste
correspondientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------23-A) Techo financiero del fondo FISM para el ejercicio dos mil once, el 3% para gastos indirectos, documentación
que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente
Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 23-A) y 23-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------23.2. Folios 003994, y 003995. Legajo 16 de 19. Dictamen justificativo para la aplicación del gasto indirecto de los
recursos del Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FISM) 2011 en el Municipio de
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Teziutlán, Puebla, de fecha veintitrés de febrero de dos mil once, emitido por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.3. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa al Incumplimiento al Artículo 33 de
la Ley de Coordinación Fiscal; Folio O; por $-56,742.97 (menos cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos
97/100 Moneda Nacional); con base en el techo financiero del fondo FISM para el ejercicio dos mil once, el 3% para
gastos indirectos, importa la cantidad de $568,257.03 (quinientos sesenta y ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos
03/100 Moneda Nacional); al respecto cabe señalar que se realizaron acciones para la supervisión y control de obras y
acciones consistentes en la ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES ESTACAS NISSAN (OBRAS PUBLICAS) (R332006-2011), por $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) y en la obra de
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA (RV-7006-2011) por $100,000.00 por el
concepto de pago de elaboración de servicios de asesoría y elaboración de proyecto, que dan un total de $625,000.00
(seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); con base en el artículo 33, fracción b, de la Ley de
Coordinación Fiscal, se tiene un sobregiro de $56,742.97 (cincuenta y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 23.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 23.2 y 23.3 al tratarse de certificación
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones
para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.-------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al Incumplimiento al Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal; Folio O; por $-56,742.97 (menos cincuenta
y seis mil setecientos cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional); con base en el techo financiero del fondo FISM
para el ejercicio dos mil once, el 3% para gastos indirectos, importa la cantidad de $568,257.03 (quinientos sesenta y
ocho mil doscientos cincuenta y siete pesos 03/100 Moneda Nacional); al respecto cabe señalar que se realizaron
acciones para la supervisión y control de obras y acciones consistentes en la ADQUISICIÓN DE 3 UNIDADES
ESTACAS NISSAN (OBRAS PUBLICAS) (R33-2006-2011), por $525,000.00 (quinientos veinticinco mil pesos
00/100 Moneda Nacional) y en la obra de CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO PRIMERA ETAPA (RV7006-2011) por $100,000.00 por el concepto de pago de elaboración de servicios de asesoría y elaboración de proyecto,
que dan un total de $625,000.00 (seiscientos veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional); con base en el artículo
33, fracción b, de la Ley de Coordinación Fiscal, se tiene un sobregiro de $56,742.97 (cincuenta y seis mil setecientos
cuarenta y dos pesos 97/100 Moneda Nacional), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por los importes
señalados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 24. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.-Presunto Daño Patrimonial; Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la
Dependencia correspondiente; Folio T1; por $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional),
del fondo FORTAMUN, corresponde al importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once de la acción número EP-6089-2011 denominada "PARQUE FOVISSSTE (FUTBOL,
BASQUETBOL, ZUMBA PINTURA) CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
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mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación
de Recursos de los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata y no remitió la validación
por parte de la normativa, el presupuesto, contratado del servicio, los términos de referencia y alcance del servicio; por
lo que no solventó el importe de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, si bien
presentó diversa documentación no cumplió con el requerimiento y no remitió la documentación comprobatoria es
decir el Informe Trimestral que en su momento debió presentar a la Dependencia correspondiente. ---------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------24-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta de
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------24-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 24-A) y 24-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------24.2 Folios 003996, y 003997. Legajo 16 de 19. Consulta de formato único, de fecha siete de enero de dos mil trece,
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 24.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------140/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 24.2, al tratarse de certificación realizada
a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello,
se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.---------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número EP-6089-2011 denominada "PARQUE FOVISSSTE (FUTBOL, BASQUETBOL, ZUMBA
PINTURA) CONFORMACION CONTRALORIA SOCIAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones
con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. ---------------------------------------------------Irregularidad 25. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.-Presunto Daño Patrimonial, Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la
Dependencia correspondiente; Folio A2; por $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional)
del fondo FORTAMUN, corresponde al importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once de la acción número EP-6096-2011 denominada "PARQUE XOLOCO (PREVENCION
ACOSO ESCOLAR BULLING TOMA DE DECISIONES RESOLUCION DE CONFLICTOS", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación
de Recursos de los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no remitió la validación por parte de la normativa, el presupuesto contratado del servicio, los términos
de referencia y alcance del servicio; y no remitió la documentación comprobatoria respecto del Informe Trimestral que
en su momento debió presentar a la Dependencia correspondiente; por lo que no solventó el importe de $27,500.00
(veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación comprobatoria respecto del Informe
Trimestral que en su momento debió presentar a la Dependencia correspondiente. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------25-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta de
documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente. --------------------25-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 25-A) y 25-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------25.2 Folios 003998, y 003999. Legajo 16 de 19. Consulta de formato único, de fecha siete de enero de dos mil trece,
emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el cual se encuentra ilegible. ------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------25.3. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------25.4. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------25.5. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa al importe ejercido en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número EP-6096-2011 denominada
"PARQUE XOLOCO (PREVENCION ACOSO ESCOLAR BULLING TOMA DE DECISIONES RESOLUCION
DE CONFLICTOS", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los
meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 25.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 25.2, 25.3, 25.4 y 25.5 al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, al
importe ejercido en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número
EP-6096-2011 denominada "PARQUE XOLOCO (PREVENCION ACOSO ESCOLAR BULLING TOMA DE
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DECISIONES RESOLUCION DE CONFLICTOS", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $27,500.00 (veintisiete mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN. -------------------------------------------------------Irregularidad 26.- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26. Presunto Daño Patrimonial; Obra o servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria;
Folio I2; por $782,692.49 (setecientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 49/100 Moneda Nacional),
del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y
uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS
COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal concepto los
proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por
$1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento setenta y tres mil
ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS EN
PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100 Moneda
Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Se
incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de $3´130,941.49
(tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional), registrado como gasto de
obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos veinte pesos
50/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia
respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. ----------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Del contrato número TEZ/OP-FISM-FORTAMUN/2011/053, no remitió el proceso de adjudicación.---------

b)
Respecto al suministro y colocación de geomembrana y geotextil, no remitió el dictamen, el cuadro
comparativo y fallo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c)

En cuanto a los servicios de asesoría y elaboración de proyecto, no remitió dictamen y fallo.--------------------

d)

Del suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; no remitió dictamen y fallo.-----------------------------

e)
Y por el "suministro de bascula cons en plataforma camiones"; no remitió dictamen y fallo, ni complementó
los proceso de adjudicación relacionados con el suministro y colocación de geomembrana y geotextil, los servicios de
asesoría y elaboración de proyecto y el suministro e instalación de cerca, además no cumplió con la recomendación
del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó la presente irregularidad en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los
artículos y fracciones anteriormente invocados.-----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa, entendiéndose por tal concepto, los proceso de adjudicación de suministro y colocación
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de geomembrana y geotextil; suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; y suministro de báscula cons en
plataforma camiones; así como la comprobación señalada por el Auditor Externo. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------26-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte obra o
servicio relacionado que debió licitarse públicamente, mediante convocatoria.-----------------------------------------------26-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 26-A) y 26-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. ---------------------

En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------26.2 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.3. Folios del 004007 al 0040017. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Suministro y
colocación de cercado perimetral de obras complementarias del relleno sanitario”, con ubicación en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, de fecha tres de mayo de dos mil once, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. --------------------26.4. Folios del 004018 al 004022, del 004026 al 004031 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
proceso de adjudicación de la obra “Suministro e bascula para camiones e instalación de obras complementarias”
consistente en: Escritos de invitación a cuando menos tres personas, a los CC. Ing. Aarón Rodríguez Agüero, de
“Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, Arq. Thomas A. Montoya Conde, de “Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V.”, y el Ing. Roberto Lavalle Zarain, de “Sotavento Construcciones S.A. de C.V., todas de fecha dos de mayo de
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dos mil once, expedidas por la Licenciada Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces Tesorera Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; Acta de presentación de cotizaciones, de fecha
veintisiete de junio de dos mil once, cuadro comparativo, dictamen técnico de fecha seis de mayo de dos mil once,
mediante el cual se aceptó la propuesta de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, por el importe de $349,462.40
(trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), por ser la más baja, y
se encontró dentro del presupuesto aprobado, y fallo de fecha treinta de mayo de dos mil once”, emitido por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------26.5. Folio 004023 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por el C. Aarón Rodríguez Agüero, de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.” ---------------------------------26.6. Folio 004024 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Sotavento Construcciones, S.A. de C.V.” --------------------------------------------------------------------------26.7. Folio 004025 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Urbanizaciones Montoya, S.A. de C.V.” ---------------------------------------------------------------------------26.8. Folio 004032 al 004038 del Legajo 16 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante
el cual el C.P.C. José Antonio Pérez Alducín, Auditor Externo autorizado, con número de registro OFS-190/12,
informó al involucrado que solventó en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos, así como el Anexo 3.1, por los periodos del quince de febrero al treinta de junio, del uno de julio al treinta
de septiembre, y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil once., emitidos por “Soluciones
Profesionales Modernas S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas.” --------------------------------------------26.9. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------26.10. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------26.11. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada
"OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 26.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 26.2 al 26.4, 26.9, 26.10 y 26.11 al
tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
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Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 26.5 al 26.8 al tratarse de
certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.------------------------------------------------------------------------------------- Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y
diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria
y justificativa, entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE
BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro
pesos 64/100 Moneda Nacional), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $782,692.49
(setecientos ochenta y dos mil seiscientos noventa y dos pesos 49/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos
Propios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 27. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.-Presunto Daño Patrimonial; Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la
licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos
correspondiente para contratación de obra pública o servicios relacionados; Obra o servicio relacionado que debió
licitarse públicamente, mediante convocatoria; Folio I2; por $782,750.00 (setecientos ochenta y dos mil setecientos
cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el
periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011
denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
concepto los proceso de adjudicación de:1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil cientos sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional); y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de
$3,130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional); registrado
como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos
veinte pesos 50/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la
constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Del contrato número TEZ/OP-FISM-FORTAMUN/2011/053, no remitió el proceso de adjudicación.---------------146/217
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b) Respecto al suministro y colocación de geomembrana y geotextil, no remitió el dictamen, el cuadro comparativo y
fallo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En cuanto a los servicios de asesoría y elaboración de proyecto, no remitió dictamen y fallo.-------------------------d) Del suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; no remitió dictamen y fallo.----------------------------------e) Y por el "suministro de bascula cons en plataforma camiones"; no remitió dictamen y fallo, ni complementó los
proceso de adjudicación relacionados con el suministro y colocación de geomembrana y geotextil, los servicios de
asesoría y elaboración de proyecto y el suministro e instalación de cerca, además no cumplió con la recomendación
del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En razón de lo anterior, no solventó la presente irregularidad en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los
artículos y fracciones anteriormente invocados.-----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa, entendiéndose por tal concepto, los proceso de adjudicación de suministro y colocación
de geomembrana y geotextil; suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; y suministro de báscula cons en
plataforma camiones; así como la comprobación señalada por el Auditor Externo. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------27-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Desapego
a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma. --------------------------------------------------------------27-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 27-A) y 27-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------147/217
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------27.2 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.3. Folios del 004007 al 0040017. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Suministro y
colocación de cercado perimetral de obras complementarias del relleno sanitario”, con ubicación en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, de fecha tres de mayo de dos mil once, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. --------------------27.4. Folios del 004018 al 004022, del 004026 al 004031 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
proceso de adjudicación de la obra “Suministro e bascula para camiones e instalación de obras complementarias”
consistente en: Escritos de invitación a cuando menos tres personas, a los CC. Ing. Aarón Rodríguez Agüero, de
“Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, Arq. Thomas A. Montoya Conde, de “Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V.”, y el Ing. Roberto Lavalle Zarain, de “Sotavento Construcciones S.A. de C.V., todas de fecha dos de mayo de
dos mil once, expedidas por la Licenciada Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces Tesorera Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; Acta de presentación de cotizaciones, de fecha
veintisiete de junio de dos mil once, cuadro comparativo, dictamen técnico de fecha seis de mayo de dos mil once,
mediante el cual se aceptó la propuesta de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, por el importe de $349,462.40
(trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), por ser la más baja, y
se encontró dentro del presupuesto aprobado, y fallo de fecha treinta de mayo de dos mil once”, emitido por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------27.5. Folio 004023 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por el C. Aarón Rodríguez Agüero, de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.” ---------------------------------27.6. Folio 004024 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Sotavento Construcciones, S.A. de C.V.” --------------------------------------------------------------------------27.7. Folio 004025 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Urbanizaciones Montoya, S.A. de C.V.” ---------------------------------------------------------------------------27.8. Folio 004032 al 004038 del Legajo 16 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante
el cual el C.P.C. José Antonio Pérez Alducín, Auditor Externo autorizado, con número de registro OFS-190/12,
informó al involucrado que solventó en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos, así como el Anexo 3.1, por los periodos del quince de febrero al treinta de junio, del uno de julio al treinta
de septiembre, y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil once., emitidos por “Soluciones
Profesionales Modernas S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas.” --------------------------------------------27.9. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------27.10. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------27.11. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada
"OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
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concepto los proceso de adjudicación de:1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil cientos sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional); y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de
$3,130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional); registrado
como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos
veinte pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 27.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 27.2 al 27.4, 27.9, 27.10 y 27.11 al
tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 27.5 al 27.8 al tratarse de
certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y
diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria
y justificativa, entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de:1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil cientos sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional); y 3.- SUMINISTRO
DE BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento
cuatro pesos 64/100 Moneda Nacional), toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos
de los meses referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del
importe de $3,130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional);
registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil
ochocientos veinte pesos 50/100 Moneda Nacional)", desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidades señaladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 28. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.-Presunto Daño Patrimonial; Desapego a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma, en la
licitación y adjudicación de contratos con respecto a los montos establecidos en el presupuesto de egresos
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correspondiente para contratación de obra pública o servicios relacionados; Obra o servicio relacionado que debió
licitarse públicamente, mediante convocatoria; Folio I2; por $1,565,499.00 (un millón quinientos sesenta y cinco mil
cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes
ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa,
entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 68/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE
BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro
pesos 64/100 Moneda Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe
de $3, 130,941.49 (tres millones ciento treinta y nueve mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional);
registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil
ochocientos veinte pesos 50/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y
presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su informe fue atendida.------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Del contrato número TEZ/OP-FISM-FORTAMUN/2011/053, no remitió el proceso de adjudicación.---------------b) Respecto al suministro y colocación de geomembrana y geotextil, no remitió el dictamen, el cuadro comparativo y
fallo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) En cuanto a los servicios de asesoría y elaboración de proyecto, no remitió dictamen y fallo.-------------------------d) Del suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; no remitió dictamen y fallo.----------------------------------e) Y por el "suministro de bascula cons en plataforma camiones"; no remitió dictamen y fallo, ni complementó los
proceso de adjudicación relacionados con el suministro y colocación de geomembrana y geotextil, los servicios de
asesoría y elaboración de proyecto y el suministro e instalación de cerca, además no cumplió con la recomendación
del Auditor Externo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior no solventó la presente irregularidad en consecuencia incumplió con lo dispuesto en los artículos y
fracciones anteriormente invocados.-------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, la presente irregularidad contenida en el Pliego de Cargos
número 06324C/2011-2014, toda vez que si bien presentó diversa documentación no remitió la documentación
comprobatoria y justificativa, entendiéndose por tal concepto, los proceso de adjudicación de suministro y colocación
de geomembrana y geotextil; suministro e instalación de cerca de malla ciclónica; y suministro de báscula cons en
plataforma camiones; así como la comprobación señalada por el Auditor Externo. ------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------28-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número
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06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Desapego
a la Ley de Obra Pública y servicios Relacionados con la Misma. --------------------------------------------------------------28-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 28-A) y 28-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------28.2 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.3. Folios del 004007 al 0040017. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Suministro y
colocación de cercado perimetral de obras complementarias del relleno sanitario”, con ubicación en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, de fecha tres de mayo de dos mil once, emitido por el Comité Municipal de Adquisiciones,
Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. --------------------28.4. Folios del 004018 al 004022, del 004026 al 004031 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
proceso de adjudicación de la obra “Suministro e bascula para camiones e instalación de obras complementarias”
consistente en: Escritos de invitación a cuando menos tres personas, a los CC. Ing. Aarón Rodríguez Agüero, de
“Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, Arq. Thomas A. Montoya Conde, de “Urbanizaciones Montoya S.A. de
C.V.”, y el Ing. Roberto Lavalle Zarain, de “Sotavento Construcciones S.A. de C.V., todas de fecha dos de mayo de
dos mil once, expedidas por la Licenciada Ana Claudia Perdomo Hernández, entonces Tesorera Municipal del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014; Acta de presentación de cotizaciones, de fecha
veintisiete de junio de dos mil once, cuadro comparativo, dictamen técnico de fecha seis de mayo de dos mil once,
mediante el cual se aceptó la propuesta de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.”, por el importe de $349,462.40
(trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 40/100 Moneda Nacional), por ser la más baja, y
se encontró dentro del presupuesto aprobado, y fallo de fecha treinta de mayo de dos mil once”, emitido por el
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------------------------------------151/217
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28.5. Folio 004023 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por el C. Aarón Rodríguez Agüero, de “Básculas Revuelta Maza S.A. de C.V.” ---------------------------------28.6. Folio 004024 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Sotavento Construcciones, S.A. de C.V.” --------------------------------------------------------------------------28.7. Folio 004025 del Legajo 16 de 19. Cotización de suministro de báscula, de fecha tres de mayo de dos mil once,
expedida por “Urbanizaciones Montoya, S.A. de C.V.” ---------------------------------------------------------------------------28.8. Folio 004032 al 004038 del Legajo 16 de 19. Escrito de fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, mediante
el cual el C.P.C. José Antonio Pérez Alducín, Auditor Externo autorizado, con número de registro OFS-190/12,
informó al involucrado que solventó en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos, así como el Anexo 3.1, por los periodos del quince de febrero al treinta de junio, del uno de julio al treinta
de septiembre, y del uno de octubre al treinta y uno de diciembre, todos de dos mil once., emitidos por “Soluciones
Profesionales Modernas S.C. Contadores Públicos y Consultores de Empresas.” --------------------------------------------28.9. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------28.10. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------28.11. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2042-2011 denominada
"OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, entiéndase por tal
concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA Y
GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve pesos 11/100 Moneda
Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por $173,169.68 (ciento
setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE BÁSCULA CONS
EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro pesos 64/100
Moneda Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses
referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe de
$3´130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional), registrado
como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil ochocientos
veinte pesos 50/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 28.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 28.2 al 28.4, 28.9, 28.10 y 28.11 al
tratarse de certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales del 28.5 al 28.8 al tratarse de
certificaciones realizadas a las constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en
el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
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ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2042-2011 denominada "OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RELLENO SANITARIO",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y
diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria
y justificativa, entiéndase por tal concepto los proceso de adjudicación de: 1.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL por $1,082,989.11 (un millón ochenta y dos mil novecientos ochenta y nueve
pesos 11/100 Moneda Nacional); 2.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA por
$173,169.68 (ciento setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos 69/100 Moneda Nacional) y 3.- SUMINISTRO DE
BÁSCULA CONS EN PLATAFORMA CAMIONES, por $349,104.64 (trescientos cuarenta y nueve mil ciento cuatro
pesos 64/100 Moneda Nacional); toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. Se incluye la observación del tercer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "del importe
de $3´130,941.49 (tres millones ciento treinta mil novecientos cuarenta y un pesos 49/100 Moneda Nacional),
registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $291,820.50 (doscientos noventa y un mil
ochocientos veinte pesos 50/100 Moneda Nacional), desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por las
cantidades señaladas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irregularidad 29. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio J2. Por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero
al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación y del análisis a la misma se advirtió que la acción número HAB2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el
resultado del servicio contratado.----------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación respecto a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado obtenido del
servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------29-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: Resultado del Servicio contratado. --------153/217
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29-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 29-A) y 29-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------29.2. Folios del 004039 al 004172 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción
“Campaña de prevención del cáncer cervicouterino (hábitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva, reporte fotográfico,
informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de
dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------29.3 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------29.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------29.6. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once. --------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 29.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
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Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 y 29.6, al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICOUTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de
noviembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,000.00 (ciento
quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios. -------------------------------------------------Irregularidad 30. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio J2; por $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional) del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. --------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado del servicio
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez
que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado obtenido del
servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $115,000.00 (ciento quince mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------30-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------30-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------155/217
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 30-A) y 30-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------30.2. Folios del 004039 al 004172 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción
“Campaña de prevención del cáncer cervicouterino (hábitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva, reporte fotográfico,
informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de
dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------30.3 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------30.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------30.6. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras
y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once. --------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 30.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------156/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 y 30.6 al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICOUTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de
noviembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad
QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $115,000.00 (ciento
quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 31. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio J2; por $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100
Moneda Nacional) de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del 15 de febrero al 31 de
diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL
CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de noviembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. ------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado del servicio
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2043-2011 denominada
"CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", no remitió el resultado obtenido del
servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------31-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta soporte técnico a la
documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. -----------------------------------------------------------------------31-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 31-A) y 31-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------31.2. Folios del 004039 al 004172 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción
“Campaña de prevención del cáncer cervicouterino (hábitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva, reporte fotográfico,
informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de
dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------31.3 Folios del 004000 al 004006. Legajo 16 de 19. Dictamen de adjudicación directa, relativo a la “Adquisición de
suministro y colocación de materiales para el relleno sanitario”, de fecha veinte de mayo de dos mil once, emitido por
el Comité Municipal de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------31.4. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------31.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------31.6. Folio 1783 al 1993 Legajo 11 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA
DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones
con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once. -----------------------------------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 31.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numeral 31.2, 31.3, 31.4, 31.5 y 31.6 al tratarse de
certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con
atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de dos mil once de la acción número
HAB-2043-2011 denominada "CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CANCER CÉRVICO-UTERINO", registrada
en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de noviembre de dos mil once,
desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos 00/100
Moneda Nacional) de Otros Fondos. --------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 32. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio Q2; por $20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió el presupuesto contratado
en los términos de referencia y alcance del servicio contratado, y el resultado del servicio contratado..------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió los resultados obtenidos en
el taller de promoción y difusión de la equidad de género; por lo que no solventó el importe de $20,938.00 (veinte mil
novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------32-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------32-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 32-A) y 32-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------159/217
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------32.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------32.2. Folio 004173, del Legajo 16 de 19. Documentación que integra el expediente de la acción “Taller de promoción
y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de diciembre de dos mil
once, consistente en: “Resultado de los servicios, ” emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración
2011-2014. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------32.3. Folios del 004172, 004174 al 004206, 004209, y 004210 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra
el expediente de la acción “Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del
veintidós de agosto al treinta de diciembre de dos mil once, consistente en: “memoria descriptiva, soporte documental
del proyecto (diapositivas), reporte fotográfico, informe de hogares beneficiados 2011, de fecha de elaboración el
veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y las
consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de dos mil trece, emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------------------------32.4. Folios 004206 al 004208 del Legajo 16 de 19. Documentación privada que integra el expediente de la acción
“Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Documento 6-A, que contiene la oferta económica del proyecto, de fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, por el importe de $83,750.00 (ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de términos de referencia, y descripción del proyecto; y, el alcance del servicio”,
expedidos por el Ingeniero Roberto Aguilar Félix, Representante Legal de “Asteca”. --------------------------------------32.5 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------32.6. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------32.7. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ----------
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En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 32.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 32.3, 32.5, 32.6 y 32.7, al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales 32.4, al tratarse de certificaciones realizadas a las
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostática simples marcadas en el numeral 32.2, adquiere el valor de indicio ya que
al adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su
valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011 denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo de Recursos Propios. Irregularidad 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio Q2; por $20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho
pesos 00/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011, denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación respecto a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió el presupuesto contratado
en los términos de referencia y alcance del servicio contratado.----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió los resultados obtenidos en
el taller de promoción y difusión de la equidad de género; por lo que no solventó el importe de $20,938.00 (veinte mil
novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------33-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------33-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 33-A) y 33-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------162/217
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Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------33.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia simple, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------33.2. Folio 4173. del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el expediente de la acción “Taller de
promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de diciembre
de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
administración 2011-2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------33.3. Folios del 004174 al 004206, 004209, y 004210 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
expediente de la acción “Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós
de agosto al treinta de iciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva,
soporte documental del proyecto (diapositivas), reporte fotográfico, informe de hogares beneficiados 2011, de fecha
de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de dos mil trece, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ---------33.4. Folios 004206 al 004208 del Legajo 16 de 19. Documentación privada que integra el expediente de la acción
“Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Documento 6-A, que contiene la oferta económica del proyecto, de fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, por el importe de $83,750.00 (ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de términos de referencia, y descripción del proyecto; y, el alcance del servicio”,
expedidos por el Ingeniero Roberto Aguilar Félix, Representante Legal de “Asteca”. --------------------------------------33.5 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------33.6. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------33.7. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011, denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. --------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 33.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
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Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 33.3, 33.5, 33.6 y 33.7 al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales 33.4, al tratarse de certificaciones realizadas a las
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostática simples marcadas en el numeral 33.2, adquiere el valor de indicio ya que
al adminicularlas con las demás pruebas que se tienen en estudio, así como la verdad jurídica que se busca, su
valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de esta autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando no se hubiera
objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente
arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas
copias fotostáticas por el solo hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un
indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos probatorios
que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y relacionada con todas
las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente:
José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de
votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco.
Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998.
Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011, denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$20,938.00 (veinte mil novecientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN,). ------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 34. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio Q2; por $41,874.00 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación correspondiente a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió el presupuesto contratado,
los términos de referencia y alcance del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.----------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación correspondiente a la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", no remitió los resultados obtenidos en
el taller de promoción y difusión de la equidad de género; por lo que no solventó el importe de $41,874.00 (cuarenta
y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------34-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------34-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 34-A) y 34-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
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Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------34.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------34.2. Folios del 004173 al 004206, 004209, y 004210 del Legajo 16 de 19. Documentación pública que integra el
expediente de la acción “Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós
de agosto al treinta de iciembre de dos mil once, consistente en: “Resultado de los servicios, memoria descriptiva,
soporte documental del proyecto (diapositivas), reporte fotográfico, informe de hogares beneficiados 2011, de fecha
de elaboración el veintiuno de marzo de dos mil once, expedido por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de
Puebla, y las consultas de Formato Único, de fecha cuatro de enero de dos mil trece, emitida por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público”, emitida por el Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ---------34.3. Folios 004206 al 004208 del Legajo 16 de 19. Documentación privada que integra el expediente de la acción
“Taller de promoción y difusión de la equidad y género (Habitat)”, por el periodo del veintidós de agosto al treinta de
diciembre de dos mil once, consistente en: “Documento 6-A, que contiene la oferta económica del proyecto, de fecha
dieciséis de agosto de dos mil once, por el importe de $83,750.00 (ochenta y tres mil setecientos cincuenta pesos
00/100 Moneda Nacional); escrito de términos de referencia, y descripción del proyecto; y, el alcance del servicio”,
expedidos por el Ingeniero Roberto Aguilar Félix, Representante Legal de “Azteca”. --------------------------------------34.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------34.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------34.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2050-2011 denominada
"TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ----------

En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 34.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 34.2, 34.4, 34.5 y 34.6 al tratarse de
certificaciones realizadas a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
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con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
por lo que hace a las documentales marcadas con los numerales 34.3, al tratarse de certificaciones realizadas a las
constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se
consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011 denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$41,874.00 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. -----Irregularidad 35. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio S2. Por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero
al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE
PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de
Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar
cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los
meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, correspondiente a la
acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia y alcance del servicio
contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER
DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el resultado del taller
entiéndase por este el resultado por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $21,000.00 (veintiún
mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------35-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------35-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------167/217
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 35-A) y 35-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------35.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------35.2 Folios del 004211 al 004221. Legajo 17 de 19. Curso con material didáctico de la acción denominada: “Taller de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de prevención de enfermedades de transmisión sexual, memoria descriptiva, resumen del taller de prevención de
enfermedades de transmisión sexual.------------------------------------------------------------------------------------------------35.3 Folio del 004223 al 004232. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares beneficiados
dos mil once, de la Secretaría de Desarrollo Social con fecha de elaboración de veintiuno de marzo de dos mil doce e
informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), de la acción número HAB-2052-2011 denominada: “Taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual (HABITAT)”, por un monto de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional),del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------35.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------35.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------35.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------35.7 Folio 004222. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción denominada: “Taller de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.--------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 y 35.6, al tratarse
de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con el numeral 35.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.--------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 35.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2050-2011 denominada "TALLER DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EQUIDAD Y
GÉNERO", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de
noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$41,874.00 (cuarenta y un mil ochocientos setenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. -----Irregularidad 36. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio S2; por $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN
DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones
con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el
presupuesto contratado, los términos de referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio
contratado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el resultado
del taller entiéndase por este el resultado por el servicio contratado; entiéndase por este el resultado por el servicio
contratado; por lo que no solventó el importe de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------36-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. -----------------------------------------------
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36-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 36-A) y 36-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------36.2 Folios del 004211 al 004221. Legajo 17 de 19. Curso con material didáctico de la acción denominada: “Taller de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de prevención de enfermedades de transmisión sexual, memoria descriptiva, resumen del taller de prevención de
enfermedades de transmisión sexual.------------------------------------------------------------------------------------------------36.3 Folio del 004223 al 004232. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares beneficiados
dos mil once, de la Secretaría de Desarrollo Social con fecha de elaboración de veintiuno de marzo de dos mil doce e
informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), de la acción número HAB-2052-2011 denominada: “Taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual (HABITAT)”, por un monto de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional),del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------36.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------36.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------36.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ----------------------------------------------------
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36.7 Folio 004222. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción denominada: “Taller de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.-------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 36.2, 36.3, 36.4, 36.5 y 36.6, al tratarse
de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con el numeral 36.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.--------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 36.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública
de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). -------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 37. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio S2; por $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda
Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno
de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE
LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, relativa a la irregularidad de que se trata, respecto a la acción
número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia y alcances del servicio
contratado y el resultado del servicio contratado.----------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", no remitió el resultado
del taller entiéndase por este el resultado por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $42,000.00
(cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------37-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
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06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------37-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 37-A) y 37-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------37.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------37.2 Folios del 004211 al 004221. Legajo 17 de 19. Curso con material didáctico de la acción denominada: “Taller de
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de prevención de enfermedades de transmisión sexual, memoria descriptiva, resumen del taller de prevención de
enfermedades de transmisión sexual.------------------------------------------------------------------------------------------------37.3 Folio del 004223 al 004232. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares beneficiados
dos mil once, de la Secretaría de Desarrollo Social con fecha de elaboración de veintiuno de marzo de dos mil doce e
informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito
Público), de la acción número HAB-2052-2011 denominada: “Taller de Prevención de Enfermedades de Transmisión
Sexual (HABITAT)”, por un monto de $21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 Moneda Nacional),del fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN.-------------------------------------------------------37.4 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------37.5. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------37.6. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2052-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------172/217
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------37.7 Folio 004222. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción denominada: “Taller de Prevención de
Enfermedades de Transmisión Sexual (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.-------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 37.2, 37.3, 37.4, 37.5 y 37.6, al tratarse
de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público
con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
a las documentales marcadas con el numeral 37.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique
Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla.--------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 37.7, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2052-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE
TRANSMISIÓN SEXUAL", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública
de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de por $42,000.00 (cuarenta y dos mil pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. ---------------------Irregularidad 38. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio T2; por $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia
y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado..-----------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el resultado del taller entiéndase por este el resultado
por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------38-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
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06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------38-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 38-A) y 38-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------38.2. Folios del 004234 al 004245. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”.------------------------------------------------------------38.3 Folios del 004248 al 004251. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------38.4 Folios del 004253 al 004259. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------38.5 Folios del 004260. Legajo 17 de 19. Reconocimiento del “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de
diciembre de dos mil once, realizado por el Programa HÁBITAT y el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., firmado
por el Lic. Carlos Peredo Grau Presidente Municipal y la Ing. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc Delegada
Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. SEDESOL.---------------------------------------------38.6 Folios del 004266 al 004346. Legajo 17 de 19. Lista de Asistencia realizada por el Municipio y el programa
HABITAT, con fecha de elaboración de 21 de marzo de 2012, de la acción denominada “Taller de Prevención de la
Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 24
signado por la Lic. María Antonia Gómez Méndez Instructora del Taller e Informe trimestral del Cuarto trimestre del
Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número
HAB-2053-2011 denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, por un monto de $22,420.00
(veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN); es de hacer mención que el folio 04347, se encuentra ilegible. ------------------------
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38.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------38.8. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------38.9. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------38.10 Folio 004233. Legajo 17 de 19. Resultados de los servicios de la acción número HAB-2053-2011, denominado:
“Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de veintidós de agosto de dos mil once -----------------------------38.11 Folios 004246 y 004252 Legajo 17 de 19. Cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38.12 Folio 004252. Legajo 17 de 19. Cuadro sinóptico del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------38.13. Folio 004261 al 004265. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.---------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 38.8
y 38.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 38.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 38.10, 38.11 y 38.12; adquieren el
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
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Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 38.13 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,420.00 (veintidós mil
cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios. --------------------------------------176/217
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Irregularidad 39. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio T2; por $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER
DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la
Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia
y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el resultado del taller entiéndase por este el resultado
por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $22,420.00 (veintidós mil cuatrocientos veinte pesos
00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------39-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------39-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 39-A) y 39-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------39.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------177/217
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En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------39.2. Folios del 004234 al 004245. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”. -------------------------------------------------------------39.3 Folios del 004248 al 004251. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------39.4 Folios del 004253 al 004259. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)” ----------------------------------------------------------------------------------------------------------39.5 Folios del 004260. Legajo 17 de 19. Reconocimiento del “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de
diciembre de dos mil once, realizado por el Programa HÁBITAT y el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., firmado
por el Lic. Carlos Peredo Grau Presidente Municipal y la Ing. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc Delegada
Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. SEDESOL. ---------------------------------------------39.6 Folios del 004266 al 004347. Legajo 17 de 19. Lista de Asistencia realizada por el Municipio y el programa
HABITAT, con fecha de elaboración de 21 de marzo de 2012, de la acción denominada “Taller de Prevención de la
Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 24
signado por la Lic. María Antonia Gómez Méndez Instructora del Taller e Informe trimestral del Cuarto trimestre del
Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número
HAB-2053-2011 denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, por un monto de $22,420.00
(veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------------------------------------------------------------------------------39.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------39.8 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------39.9. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------39.10 Folio 004233. Legajo 17 de 19. Resultados de los servicios de la acción número HAB-2053-2011, denominada:
“Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de veintidós de agosto de dos mil once. ----------------------------39.11 Folios 004246 y 004252 Legajo 17 de 19. Cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------39.12. Folio 004261 al 004265. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla.---------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 39.2, 39.3, 39.4, 39.5, 39.6, 39.7, 39.8
y 39.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
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servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 39.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 39.10 y 39.11; adquieren el pleno
valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad
jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo
dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano
de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
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Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 39.12 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $22,420.00 (veintidós mil
cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 40. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.-Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio T2; por $44,840.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el presupuesto contratado, los términos de referencia
y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", no remitió el resultado del taller entiéndase por este el resultado
por el servicio contratado; por lo que no solventó el importe de $44,840.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta
pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------40-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------180/217
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40-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 40-A) y 40-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación
de la conducta en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------40.2. Folios del 004234 al 004245. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”. -------------------------------------------------------------40.3. Folios del 004248 al 004251. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------40.4. Folios del 004253 al 004259. Legajo 17 de 19. Resumen en cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención
de la Violencia (HABITAT)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------40.5. Folios del 004260. Legajo 17 de 19. Reconocimiento del “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”,
de diciembre de dos mil once, realizado por el Programa HÁBITAT y el H. Ayuntamiento de Teziutlán, Pue., firmado
por el Lic. Carlos Peredo Grau Presidente Municipal y la Ing. Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc Delegada
Federal de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Puebla. SEDESOL. ---------------------------------------------40.6. Folios del 004266 al 004347. Legajo 17 de 19. Lista de Asistencia realizada por el Municipio y el programa
HABITAT, con fecha de elaboración de 21 de marzo de 2012, de la acción denominada “Taller de Prevención de la
Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla con sede en la Escuela Secundaria Técnica No. 24
signado por la Lic. María Antonia Gómez Méndez Instructora del Taller e Informe trimestral del Cuarto trimestre del
Informe de Consultas de Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número
HAB-2053-2011 denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, por un monto de $22,420.00
(veintidós mil cuatrocientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN). es de hacer mención que los folios 04346 y 04347, se encuentran ilegibles. -------40.7. Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------181/217
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40.8. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------40.9. Folio 1997 al 2146 Legajo 12 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2053-2011 denominada
"TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo
a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ---------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------40.10 Folio 004233. Legajo 17 de 19. Resultados de los servicios de la acción número HAB-2053-2011, denominada:
“Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, de veintidós de agosto de dos mil once. ----------------------------40.11 Folios 004246 y 004252 Legajo 17 de 19. Cuadros sinópticos del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40.12 Folio 004252. Legajo 17 de 19. Cuadro sinóptico del curso del “Taller de Prevención de la Violencia
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------40.13. Folio 004261 al 004265. Legajo 17 de 19. Reporte fotográfico de la acción número HAB-2053-2011,
denominada: “Taller de Prevención de la Violencia (HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. --------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.7, 40.8
y 40.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 40.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 40.10, 40.11 y 40.12; adquieren el
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos
de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.--------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente:
Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua. ----------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 40.13 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------En el anterior contexto, a la documental marcada con el numeral 40.1, misma que fue emitida en original por el C.
Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso
Reyes Ahumada, Defensor Particular, razón por la cual se considera como Documental Privada, de conformidad con
lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2053-2011 denominada "TALLER DE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
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mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad $44,840.00 (cuarenta y cuatro
mil ochocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. ------------------------------------------------Irregularidad 41. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.-Presunto Daño Patrimonial, Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio U2; por $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al
requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos.
En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió el presupuesto contratado, los términos de
referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió los resultados obtenidos en el curso; por lo que no
solventó el importe de $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------41-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------41-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 41-A) y 41-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184/217
Pag. 1878

DICTAMEN NÚMERO: 213

41.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------41.2 Folio 004348 Legajo 17 de 19. Curso con promoción y difusión de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de danza para la tercera edad, con fecha de inicio veintidós de agosto de dos mil once y fecha de término el treinta
de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------41.3 Folio del 004349 al 004351. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”. ------------------------------------------------------------41.5 Folio del 004353 al 004377. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares
beneficiados dos mil once, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y el programa
HABITAT, de trece de abril de dos mil doce, de la acción denominada “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.6 Folios 004378 y 0004379. Legajo 17 de 19. Informe trimestral del Cuarto trimestre del Informe de Consultas de
Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, por un monto de $34,120.00 (treinta y cuatro mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------41.8 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------41.9 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------41.10. Folio 04352. Legajo 17 de 19. Dos fotografías de la acción denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 41.2, 41.3, 41.4, 41.5, 41.6, 41.7, 41.8
y 41.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 41.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 41.10 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
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Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,120.00 (treinta y cuatro
mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del fondo de Recursos Propios. ------------------------------------------Irregularidad 42. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.-Presunto Daño Patrimonial, Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio U2, por $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos
00/100 Moneda Nacional) del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER
DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la
Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación, respecto la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió el presupuesto contratado, los términos de
referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez
que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER
DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió los resultados obtenidos en el curso; por lo que no solventó el
importe de $34,120.00 (treinta y cuatro mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------42-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------42-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 42-A) y 42-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
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fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------42.2 Folio 004348 Legajo 17 de 19. Curso con promoción y difusión de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de danza para la tercera edad, con fecha de inicio veintidós de agosto de dos mil once y fecha de término el treinta
de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------42.3 Folio del 004349 al 004351. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”. ------------------------------------------------------------42.5 Folio del 004353 al 004377. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares
beneficiados dos mil once, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y el programa
HABITAT, de trece de abril de dos mil doce, de la acción denominada “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.6 Folios 004378 y 0004379. Legajo 17 de 19. Informe trimestral del Cuarto trimestre del Informe de Consultas de
Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, por un monto de $34,120.00 (treinta y cuatro mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------42.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------42.8. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------42.9 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------42.10. Folio 04252. Legajo 17 de 19. Dos fotografías de la acción denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 42.2, 42.3, 42.4, 42.5, 42.6, 42.7, 42.8
y 42.9, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
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establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 42.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 42.10 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $34,120.00 (treinta y cuatro
mil ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 43. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.- Presunto Daño Patrimonial; Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones,
Consistente en: Resultado del Servicio contratado; Folio U2, por $68,240.00 (sesenta y ocho mil doscientos cuarenta
pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos, corresponden a los importes ejercidos en el periodo del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER
DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la
Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. -----------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación , respecto a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió el presupuesto contratado, los términos de
referencia y alcances del servicio contratado y el resultado del servicio contratado.-----------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación, en relación a la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", no remitió los resultados obtenidos en el curso; por lo que no
solventó el importe de $68,240.00 (sesenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------43-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre
de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número
06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte falta
soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones. ----------------------------------------------43-B) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. ------------------------------------------------------------------------------
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A las pruebas documentales citadas en los incisos 43-A) y 43-B); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------43.2 Folio 004348 Legajo 17 de 19. Curso con promoción y difusión de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, el Temario del Curso, descripción y objetivo del
taller de danza para la tercera edad, con fecha de inicio veintidós de agosto de dos mil once y fecha de término el treinta
de diciembre de dos mil once ----------------------------------------------------------------------------------------------------------43.3 Folio del 004349 al 004351. Legajo 17 de 19. Memoria descriptiva de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”.------------------------------------------------------------43.5 Folio del 004353 al 004377. Legajo 17 de 19. Lista de Beneficiarios de la hoja de Informe de Hogares
beneficiados dos mil once, expedida por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, y el programa
HABITAT, de trece de abril de dos mil doce, de la acción denominada “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.6 Folios 004378 y 0004379. Legajo 17 de 19. Informe trimestral del Cuarto trimestre del Informe de Consultas de
Formato Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la acción número HAB-2054-2011
denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad (HABITAT)”, por un monto de $34,120.00 (treinta y cuatro mil
ciento veinte pesos 00/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------43.7 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------43.8 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------43.9 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes ejercidos en el periodo
del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la acción número HAB-2054-2011 denominada
"TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con
Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos mil once. ------------------------------------189/217
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Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------43.10. Folio 04252. Legajo 17 de 19. Dos fotografías de la acción denominada: “Taller de Danza para la Tercera Edad
(HABITAT)”, en el Municipio de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales del 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8,
43.9 al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 43.1 mismas que fueron emitidas en original por el
C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla. ---------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 43.10 se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes ejercidos en el periodo del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once de la
acción número HAB-2054-2011 denominada "TALLER DE DANZA PARA LA TERCERA EDAD", registrada en el
Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de noviembre y diciembre de dos
mil once, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $68,240.00 (sesenta y ocho
mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de Otros Fondos. --------------------------------------------------Irregularidad 44. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.- Presunto Daño Patrimonial; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Folio Y2, por $18,180.73 (dieciocho mil
ciento ochenta pesos 73/100 Moneda Nacional), del fondo de FISM, corresponden a los importes contratados de la
obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE
EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de abril de dos mil once, deberá dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en el
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Se incluye la observación del primer informe del Auditor
Externo en el que se advierte que "no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron pagados en la segunda
estimación (finiquito) en el mes de mayo: re nivelación y colocación de brocal y tapa de polietileno de 8 pozos de
visita, topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto", debió cumplir con la
recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación mencionada en su
informe fue atendida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $518,132.03
(quinientos dieciocho mil ciento treinta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en la complementación de la
modificación con el dictamen respectivo, convenio modificatorio y el informe circunstanciado requerido; así mismo
la validación por parte de la normativa y la memoria descriptiva del proyecto; por lo que no solventó el importe de
$518,132.03 (quinientos dieciocho mil ciento treinta y dos pesos 03/100 Moneda Nacional).-----------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
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vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $499,951.30
(cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos cincuenta y un pesos 30/100 Moneda Nacional), quedando pendiente
por comprobar la cantidad de $18,180.73 (dieciocho mil ciento ochenta pesos 73/100 Moneda Nacional), en la medida
que no complementó la modificación con el informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos
no ejecutados. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------44-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Conceptos de obra pagados no
ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44-B) Primer informe del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo A" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que
la observación mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------------------------------------------44-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 44-A) y 44-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 44-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------44.2 Folio 004380 Legajo 17 de 19. Escrito de treinta y uno de enero de dos mil trece, signado por el C.P.C. José
Antonio Pérez Alducin Auditor Externo Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice:
“…le manifiesto que derivado de las reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos
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proporcionaron información y documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres
informes de auditoría respectivos…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------44.3 Folios del 004381 al 004386. Legajo 17 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40, (tres millones seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional), por el segundo informe correspondiente al periodo del
uno de junio al treinta de septiembre de dos mil once con un importe solventado por $390,288.00 (trescientos noventa
mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al periodo uno
de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21 (tres millones
doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). En el primer periodo del quince de
febrero al treinta de junio de dos mil once (correspondiente a los Fondos FISM-FORTAMUN) se observa la obra No.
R33-2004-2011 denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al
0+400 Xoloateno”, “…se observa que no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron pagados en la segunda
estimación (finiquito) en el mes de mayo renivelación y colocación de brocal y tapa de polietileno de 8 pozos de visita,
topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto, estos conceptos importan por un
importe de $59,485.98…” y la cual se encuentra Solventada al 100%. --------------------------------------------------------44.4 Folios del 004387 al 004390. Legajo 17 de 19. Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
No. R33-2004-2011 denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del Km
0+000 al 0+400", en la localidad de Xoloateno con un monto asignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos
veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.5 Folios del 004391 al 004394. Legajo 17 de 19. Convenio Modificatorio único TEZ/OP-FORTAMUN/2011/02301 al contrato de obra pública No. TEZ/OP-FORTAMUN/2011/023 de ocho de abril de dos mil once, de la Obra
denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400", en
la localidad de Xoloateno, con un monto consignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento
seis pesos 78/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido.-----------------------------------------------------------------------44.6 Folio 004395 Legajo 17 de 19. Validación Técnica de veintitrés de agosto de dos mil once, de la obra número
R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000
al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, Puebla, signada por Director de Obras Públicas
del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------44.7 Folios del 004396 al 004398. Legajo 17 de 19. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio
correspondiente a la obra número R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle
el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, por un total de
$1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) del H. Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------44.8 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------44.9 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------44.10 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes contratados de la obra
número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL
PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de abril de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------192/217
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 44.4, 44.5, 44.6, 44.7, 44.8, 44.9 y 44.10
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 44.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así como las señaladas en copias certificadas
con los numerales 44.2 y 44.3, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $18,180.73 (dieciocho mil ciento ochenta pesos 73/100 Moneda Nacional), del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 45. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.- Presunto Daño Patrimonial; Conceptos de obra pagados no ejecutados; Folio Y2; por $41,305.25 (cuarenta y un
mil trescientos cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), del fondo FORTAMUN, corresponden a los importes
contratados de la obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO
HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y
Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once, deberá dar cumplimiento al requerimiento
toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes referido. Se incluye la observación
del primer informe del Auditor Externo en el que se advierte que "no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron
pagados en la segunda estimación (finiquito) en el mes de mayo: re nivelación y colocación de brocal y tapa de
polietileno de 8 pozos de visita, topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto",
debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que la observación
mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------------------------------------------------------------En principio debe señalarse que el importe originalmente de la presente irregularidad fue en cantidad de $1´208,974.75
(un millón doscientos ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional).----------------------------Precisado lo anterior, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $1´208,974.75
(un millón doscientos ocho mil novecientos setenta y cuatro pesos 75/100 Moneda Nacional), quedando pendiente la
cantidad de $1´167,669.50 (un millón ciento sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 59/100 Moneda
Nacional), en la medida de que no remitió la documentación comprobatoria y justificativa consistente en modificación
debidamente complementada con el dictamen respectivo, convenio modificatorio y el informe circunstanciado
requerido; la validación por parte de la normativa, y la memoria descriptiva del proyecto.---------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez que si bien presentó diversa documentación con la que solventó parcialmente el importe de $1´167,669.50 (un
millón ciento sesenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos 50/100 Moneda Nacional), quedando pendiente por
comprobar la cantidad de $41,305.25 (cuarenta y un mil trescientos cinco pesos 25/100 Moneda Nacional), en la
medida que no complementó la modificación con el informe circunstanciado complementar la modificación con el
informe circunstanciado que señalará el motivo de haber pagado conceptos no ejecutados. --------------------------------193/217
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------45-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once,
documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el
correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la que se advierte Conceptos de obra pagados no
ejecutados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45-B) Primer informe del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que
la observación mencionada en su informe fue atendida. ---------------------------------------------------------------------------45-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 45-A) y 45-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 45-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------45.2 Folio 004380 Legajo 17 de 19. Escrito de treinta y uno de enero de dos mil trece, signado por el C.P.C. José
Antonio Pérez Alducin Auditor Externo Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo
Grau Presidente Municipal Constitucional del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice:
“…le manifiesto que derivado de las reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos
proporcionaron información y documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres
informes de auditoría respectivos…”. ------------------------------------------------------------------------------------------------45.3 Folios del 004381 al 004386. Legajo 17 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40, (tres millones seiscientos cincuenta y
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seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional), por el segundo informe correspondiente al periodo del
uno de junio al treinta de septiembre de dos mil once con un importe solventado por $390,288.00 (trescientos noventa
mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al periodo uno
de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21 (tres millones
doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). En el primer periodo del quince de
febrero al treinta de junio de dos mil once (correspondiente a los Fondos FISM-FORTAMUN) se observa la obra No.
R33-2004-2011 denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al
0+400 Xoloateno”, “…se observa que no se ejecutaron los siguientes conceptos que fueron pagados en la segunda
estimación (finiquito) en el mes de mayo renivelación y colocación de brocal y tapa de polietileno de 8 pozos de visita,
topes de concreto, así como la boca de tormenta no se ejecutó conforme a proyecto, estos conceptos importan por un
importe de $59,485.98…” y la cual se encuentra Solventada al 100%. --------------------------------------------------------45.4 Folios del 004387 al 004390. Legajo 17 de 19. Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
No. R33-2004-2011 denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del Km
0+000 al 0+400", en la localidad de Xoloateno con un monto asignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos
veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) y un monto modificado de $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.5 Folios del 004391 al 004394. Legajo 17 de 19. Convenio Modificatorio único TEZ/OP-FORTAMUN/2011/02301 al contrato de obra pública No. TEZ/OP-FORTAMUN/2011/023 de ocho de abril de dos mil once, de la Obra
denominada: "Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400", en
la localidad de Xoloateno, con un monto consignado de $1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento
seis pesos 78/100 Moneda Nacional) con I.V.A. incluido. ------------------------------------------------------------------------45.6 Folio 004395 Legajo 17 de 19. Validación Técnica de veintitrés de agosto de dos mil once, de la obra número
R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000
al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, Puebla, signada por Director de Obras Públicas
del H. Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ------------------------------------------------------------------------------------------45.7 Folios del 004396 al 004398. Legajo 17 de 19. Presupuesto del proyecto realizado por el Municipio
correspondiente a la obra número R33-2004-2011, denominada: “Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Calle
el Pedregal 1ª Etapa del km 0+000 al 0+400” de la localidad de Xoloateno del Municipio de Teziutlán, por un total de
$1,727,106.78 (un millón setecientos veintisiete mil ciento seis pesos 78/100 Moneda Nacional) del H. Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45.8 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------45.9 Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------45.10 Folio 2147 al 2386 Legajo 13 de 13 que contiene documentación relativa a los importes contratados de la obra
número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL
PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión
Pública del mes de abril de dos mil once. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 45.4, 45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9 y 45.10
al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor
público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 45.1 mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos
Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así como las señaladas en copias certificadas
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con los numerales 45.2 y 45.3, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-2004-2011 denominada "RECONSTRUCCIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EL PEDREGAL PRIMERA ETAPA", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública del mes de abril de dos mil once, desvirtuó la irregularidad
de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $41,305.25 (cuarenta y un mil trescientos cinco pesos 25/100 Moneda
Nacional), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------Irregularidad 46. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.-Presunto Daño Patrimonial; Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable
Gubernamental; Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes; Egresos omitidos en: Inversión Pública; Folio
D3. Por $3,007,026.82 (tres millones siete mil veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional), del fondo FISM,
corresponden a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de
dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en los Estados de Origen y
Aplicación de Recursos de los meses referidos. Se incluye las observaciones de los informes primero y segundo del
Auditor Externo en los que se advierte que "el Ayuntamiento exhibe la factura no. 1400 de Construcciones y Diseños
Lara, S.A. de C.V., con un importe de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda
Nacional), de la cual no cuenta con el proceso de adjudicación, según lo establece la Ley de Egresos del Estado de
Puebla vigente; no exhibe la documentación comprobatoria del gasto aplicado en el mes de mayo con un importe de
$341,101.04 (trescientos cuarenta y un mil ciento un pesos 04/100 Moneda Nacional) y de la comprobación exhibida
durante el periodo con un importe de $240,863.00 (doscientos cuarenta mil ochocientos sesenta y tres pesos 00/100
Moneda Nacional), se observa que no cuenta con el soporte documental técnico de generadores, reportes de laboratorio
y reportes de avance físico financiero" y que "al término del ejercicio la obra se encuentra terminada físicamente pero
financieramente se queda en proceso con un saldo por comprobar y registrar de $604,795.01 (seiscientos cuatro mil
setecientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional), así también del importe de $8,084,755.85 (ocho millones
ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda Nacional), registrado como gasto de obra,
se tiene un faltante de documentación por $1,765,565.90 (un millón setecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta
y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la
constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas.--------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no justificó la excepción del proceso de licitación mediante convocatoria pública, el complemento de
los reportes de avance físico financiero de abril mayo, julio, noviembre y diciembre; adjuntando tabulares a la
documentación comprobatoria para la verificarla contra los reportes correspondientes, así como los procesos de
adjudicación del estudio de taludes, de la alcantarilla circular galvanizada y la asesoría técnica, no remitió el acta
entrega recepción, la aclaración de la omisión de egresos; y no cumplió con las recomendaciones del Auditor Externo.En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y
el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda vez, que si bien presentó diversa documentación
relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se advirtió que no remitió la justificación a la excepción
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del proceso de licitación mediante convocatoria pública, así también no remitió de manera completa los reportes de
avance físico financiero emitidos por el Sistema Contable Gubernamental del mes de abril, mayo, julio, noviembre y
diciembre, adjuntando tabulares a la documentación comprobatoria para verificarla contra los reportes
correspondientes, así como los procesos de adjudicación del estudio de taludes de la alcantarilla circular galvanizada
y la asesoría técnica; el acta entrega recepción y la aclaración de la omisión de egresos; así mismo, no cumplió con las
recomendaciones del Auditor Externo. -----------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------46-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio,
noviembre y diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública. -------------------------------------46-B) Informes primero y segundo del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el
Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, en la que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas. ----------------------------------------46-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 46-A) y 46-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 46-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad. --------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------46.2 Folios del 004399 al 004408 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
mayo de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $1,077,189.18 (un millón setenta y siete mil ciento ochenta
y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 0.00% y financiero de 14.862%, con la
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siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un
monto de $3,333,814.00 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 00/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM por un monto de
$3,914,097.75(tres millones novecientos catorce mil noventa y siete pesos 75/100 Moneda Nacional), los cuales suman
un monto total de $7,247,911.75 (siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos once pesos 75/100 Moneda
Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.3 Folios del 004409 al 004460 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
noviembre de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $8,565,610.21 (ocho millones quinientos sesenta y cinco mil
seiscientos diez pesos 21/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 96.750% y financiero de 96.964%,
con la siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por
un monto de $3,333,814.64 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM por un monto de
$5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional los cuales suman un monto total de
$8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional). --46.4 Folio 004461. Legajo 18 de 19. Escrito signado por el C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Auditor Externo
Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo Grau Presidente Municipal Constitucional
del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice: “…le manifiesto que derivado de las
reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos proporcionaron información y
documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos…”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.5 Folios del 004462 al 004467. Legajo 18 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40 (tres millones seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional) por el segundo informe correspondiente al periodo del uno
de junio al treinta de septiembre de dos mil once, con un importe solventado en cantidad de $390,288.00 (trescientos
noventa mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al
periodo uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21
(tres millones doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). --------------------------46.6 Folios de 004468 al 004472. Legajo 18 de 19. Dictamen Justificativo para la realización de Obras por
Administración Directa en el Municipio de Teziutlán, Puebla, de veinticuatro de febrero de dos mil once de la obra
denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Cipreses-Chignaulingo", en el Municipio de
Teziutlán, Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.7 Folios del 004473 al 004478. Legajo 18 de 19. Invitaciones a cuando menos tres personas para concurso número
TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán”, signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de
Teziutlán y dirigido a Construcciones y Diseño Lara S.A. de C.V., MARA Caminos y Gravas S.A. de C.V.;
SOTAVENTO Construcciones S.A. de C.V. todas de diez de marzo de dos mil once.--------------------------------------46.8 Folios del 004479 al 004481. Legajo 18 de 19. Aceptación de Invitación No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109 para
concurso de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el
Municipio de Teziutlán”, signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.,
Ing. Roberto Lavalle Zarain de Sotavento Construcciones S.A. de C.V., e Ing. Juan Martínez Castillo Mara Caminos
y Gravas S.A. de C.V. y dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de Teziutlán todas
de fecha once de marzo de dos mil once.--------------------------------------------------------------------------------------------
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46.9 Folios del 004482 al 004484. Legajo 18 de 19. Dictamen Técnico en donde se observa el cuadro con los
participantes, la propuesta técnica, y la propuesta económica de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción
denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán,
Pue”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.10 Folio 004485 Legajo 18 de 19. Cuadro Comparativo en donde se observa el cuadro con los participantes y la
propuesta económica de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal,
de Teziutlán.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.11 Folios del 004486 al 004489. Legajo 18 de 19, Acta de la Presentación de Documentación Legal y Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas de quince de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua
en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” y Fallo del Departamento
de Adquisiciones de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la
Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------------------------------------46.12 Folios del 004490 al 004498. Legajo 18 de 19. Contrato de Obra Pública No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de
diecisiete de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada
Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”, con un monto de la acción de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------46.13 Folio 004499. Legajo 18 de 19. Documento 2: Acreditación de la Existencia y Personalidad del Licitante signado
por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V., de quince de marzo de dos mil once y
dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46.14 Folio 004500. Legajo 18 de 19 Documento 3: escrito dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de quince de marzo de dos mil once, signado por
el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. mediante el cual manifiesta de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------46.15 Folio 004501 Legajo 18 de 19. Documento 4: Declaración de Integridad de quince de marzo de dos mil once,
signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------46.16 Folio 004502 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------46.17 Folio 004503 Legajo 18 de 19. Documento 6-A: Cotización de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once, dirigida al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por importe de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------46.18 Folio 004504 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain, y dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ---46.19 Folio 004505 Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Cotización de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. y firmado
por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla por un importe
de $113,564.00 (ciento trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------199/217
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46.20 Folio 004506 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Ing. Juan Martínez Castillo y dirigido al Comité de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------46.21 Folio 004507. Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V.
de quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Juan Martínez Castillo. --------------46.22 Folio 004508 Legajo 18 de 19 Factura número 1400 de treinta de marzo de dos mil once, expedida por la persona
moral “Construcciones y Diseños LARA, S.A. de C.V.”, a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla, por un importe
de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción denominada: "Viajes
de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------46.23 Folios del 004509 al 004515. Legajo 18 de 19 Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
número R33-3003-2011 denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad de ChignaulingoCipreces” en la localidad de chignaulingo, Municipio de Teziutlán, Puebla, con un monto asignado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN y por importe de $8,833,814.64 (ocho millones
ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y un monto modificado del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN en cantidad de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). -------------------------------------46.24 Folio 004516 Legajo 18 de 19 Hoja de datos que contiene los datos del contratista datos de la obra número R333003-2011 y datos de estimaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------46.25 Folios del 004517 al 004521 Legajo 18 de 19 Presupuesto realizado por el Municipio, de la obra denominada:
"Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”, por un importe de $8,679,550.86 (ocho millones seiscientos
setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------46.26 Folios del 004522 al 004534 Legajo 18 de 19. Números generadores realizado por el Municipio de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. ----------------------------------------------------------46.27 Folios números 004535 y 004536 Legajo 18 de 19 Calendario mensual de ejecución de obra realizado por el
Municipio de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. -------------------------------46.28 Folios 004572 y 004573 Legajo 18 de 19. Informe de Capas de Terracerías expedido por Geoperfiles y
Construcción, S.A. de C.V. de veinte de julio de dos mil once de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista Tec.
Jonathan Ladrón de G., Ing. Marcelino García Torres Jefe de Laboratorio. ---------------------------------------------------46.29 Folio 004574 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye en materiales para base de Geoperfiles y Construcción, S.A.
de C.V. de veintinueve de septiembre de dos mil once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista. ------46.30 Folio 004575 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+005 al
km 0+200, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiocho de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.31 Folio 004576 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+230 al
km 0+440, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de treinta de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. -----------------------------------
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46.32 Folio 004577 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+460 al
km 0+580, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.33 Folio 004578 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del terreno Natural del km 0+620 al
km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.34 Folio 004579 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+010 al km
0+160, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.35 Folio 004580 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+170 al km
0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.36 Folio 004581 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+280 al km
0+420, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diez de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.37 Folio 004582 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+420 al km
0+540, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.38 Folio 004583 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+550 al km
0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo.-----------------------------------46.39 Folio 004584 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+280
al km 0+320, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 10 de octubre de 2011 con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.40 Folio 004585 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+060
al km 0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de octubre dedos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.41 Folio 004586 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+002
al km 0+050, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de octubre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.42 Folio 004587 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+410
al km 0+500, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
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de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.43 Folio 004588 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+510
al km 0+620, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.44 Folio 004589 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+030
al km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiséis de diciembre de dos mil once, con un
porcentaje de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en
la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. -------------------46.45 Folio 004590 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+483 al km
0+506, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.46 Folio 004591 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+516 al km
0+530, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.47 Folio 004592 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+534 al km
0+546, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.48 Folio 004593 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+545 al km
0+549, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dos de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------46.49 Folio 004594 Legajo 18 de 19. Informe de ensayes de Concreto Hidráulico, colado de Losa de Pavimento del
Km 0+000 al 0+020 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el Jefe de Laboratorio. -----------------------------------------------46.50 Folio 004595 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+100 al 0+200 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.51 Folio 004596 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+260 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.52 Folio 004597 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+400 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmo por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ---------------------------------------------------202/217
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46.53 Folio 004598 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+350 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.54 Folio 004599 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+000 (no se distingue el kilometraje) lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte
de enero de dos mil doce de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. --------------------------46.55 Folio 004600 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+440 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.56 Folio 004601 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+090 al 0+140 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.57 Folio 004602 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+630 al 0+700 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de uno de febrero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.58 Folio 004603 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+560 al 0+640 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 27 de enero de 2012 de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de
Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -----------------------------------------------------------------46.59 Folio 004604 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+040 al 0+100 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de noviembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio.------------------------------------------------46.60 Folio 004605 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+460 al 0+540 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.61 Folio 004606 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+000 al 0+060 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cuatro de enero de dos mil trece, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.62 Folio 004607 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+120 al 0+205 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.63 Folio 004608 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+420 al 0+480 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de febrero de dos mil once, de la
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obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.64 Folio 004609 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+500 al 0+580 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de febrero de dos mil once, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.65 Folio 004610 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+650 al 0+700 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de enero de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.66 Folio 004611 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+580 al 0+660 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de febrero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.67 Folio 004612 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+320 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.68 Folio 004613 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+405 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dieciocho de noviembre de dos mil
once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------46.69 Folio 004614 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+270 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.70 Folio 004615 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+205 al 0+270 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de trece de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------46.71 Folios del 004616 al 004644 Legajo 18 de 19. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Pavimentación con
Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-Cipreses”" de la Localidad de Chignaulingo, del Municipio de
Teziutlán de fechas: 21, 23, 26, 28 de febrero; 02, 05, 08, 11, 17, 21, 24, 26, 29 de marzo; 01, 05, 09, 13, 18, 23, 26,
30 de abril; 03, 07, 11, 16, 19, 31 de mayo; 03, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30 de junio; 04, 07, 11, 15, 18, 22, 26, 30 de
julio; 04, 09, 15, 19, 24, 31 de agosto; 05, 09, 14, 19, 24, 29 de septiembre; 04, 08, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 31 de octubre;
03, 07, 10, 14, 17, 21, 25, 29 de noviembre; 02, 05, 09, 13, 15, 17, 21, 26 y 30 de diciembre de 2011 en las cuales
firman el Supervisor, Residente de Construcción, y Superintendente de Construcción. -------------------------------------46.72 Folios del 004645 al 0004649 Legajo 18 de 19. Acta entrega recepción de treinta de diciembre de dos mil once,
de la obra No. R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad ChignaulingoCipreses”, en la cual el monto asignado y el monto autorizado es de $8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta
y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y el modificado de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional) integrado por los fondos: Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un monto de $3,007,026.82 (tres millones siete mil
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veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
FORTAMUN por un monto de $5,672,524.04 (cinco millones seiscientos setenta y dos mil quinientos veinticuatro
pesos 04/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------46.73. Folios 004650 y 004651 Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único
de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, en la que no se aprecia la cantidad
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM.--------------------------------------------------46.74 Folios 004652 y 004653 Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único
de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, por un monto de $5,672,524
(cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios FORTAMUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------46.75 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------46.76. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------46.77. Folios del 004537 al 004571 Legajo 18 de 19. Reporte fotográfico realizado por el Municipio correspondiente
a la obra denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, del Municipio de Teziutlán. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 46.2, 46.3, 46.6, 46.7 y del 46.9 al 46.12
y del 46.23, al 46.27, y 46.71, al 46.76, al tratarse de certificación realizada a constancias existentes en los archivos y
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral 46.1 mismas que
fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, así
como las señaladas en copias certificadas con los numerales 46.4, 46.5 y 46.8, y del 46.13 al 46.22, del 46.28 al
46.70, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código
de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 46.77, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de
dos mil once, así como a las observaciones de los informes primero y segundo del Auditor Externo, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3,007,026.82 (tres millones siete mil veintiséis
pesos 82/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). ---------------------------------Irregularidad 47. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.-Presunto Daño Patrimonial; Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable
Gubernamental; Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la
misma consistente en: Facturas de las estimaciones correspondientes; Egresos omitidos en: Inversión Pública; Folio
D3; por $5,077,729.03 (cinco millones setenta y siete mil setecientos veintinueve pesos 03/100 Moneda Nacional); del
fondo FORTAMUN, corresponden a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada
"PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES",
registrada en el Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo,
julio, noviembre y diciembre de dos mil once, debió dar cumplimiento al requerimiento toda vez que no se adjuntó en
los Estados de Origen y Aplicación de Recursos de los meses referidos. Se incluye las observaciones de los informes
primero y segundo del Auditor Externo en los que se advierte que "el Ayuntamiento exhibe la factura no. 1400 de
Construcciones y Diseños Lara, S.A. de C.V., con un importe de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta
pesos 00/100 Moneda Nacional), de la cual no cuenta con el proceso de adjudicación, según lo establece la Ley de
Egresos del Estado de Puebla vigente; no exhibe la documentación comprobatoria del gasto aplicado en el mes de
mayo con un importe de $341,101.04 (trescientos cuarenta y un mil ciento un pesos 04/100 Moneda Nacional) y de la
comprobación exhibida durante el periodo con un importe de $240,863.00 (doscientos cuarenta mil ochocientos sesenta
y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), se observa que no cuenta con el soporte documental técnico de generadores,
reportes de laboratorio y reportes de avance físico financiero" y que "al término del ejercicio la obra se encuentra
terminada físicamente pero financieramente se queda en proceso con un saldo por comprobar y registrar de
$604,795.01 (seiscientos cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 01/100 Moneda Nacional), así también del
importe de $8,084,755.85 (ocho millones ochenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 85/100 Moneda
Nacional) registrado como gasto de obra, se tiene un faltante de documentación por $1,765,565.90 (un millón
setecientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y cinco pesos 90/100 Moneda Nacional)", debió cumplir con la
recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia respectiva de que las observaciones mencionadas en sus
informes fueron atendidas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014,
toda vez que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma
se advirtió que no remitió la justificación a la excepción del proceso de licitación mediante convocatoria pública, no
exhibió de manera completa los reportes de avance físico financiero de abril mayo, julio, noviembre y diciembre;
adjuntando tabulares a la documentación comprobatoria para verificarla contra los reportes correspondientes, así como
los procesos de adjudicación del estudio de taludes, de la alcantarilla circular galvanizada y la asesoría técnica, el acta
entrega recepción, y la aclaración de la omisión de egresos; así también no cumplió con las recomendaciones del
Auditor Externo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, el involucrado, en la revisión relativa al control legislativo del gasto efectuado en la Cuenta
Pública por el periodo revisado, no solventó suficientemente, el Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, toda
vez, que si bien presentó diversa documentación relativa a la irregularidad de que se trata, del análisis a la misma se
advirtió que no remitió los reportes de avance físico financiero emitidos por el Sistema Contable Gubernamental del
mes de mayo y noviembre debidamente complementados; así mismo, no soportó documentalmente lo requerido por el
Auditor Externo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad: ----------------------------------------------------------------------47-A) Comportamiento de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio,
noviembre y diciembre de dos mil once, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el Pliego de
Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/2011-2014, en la
que se advierte Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública. --------------------------------------206/217
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47-B) Informes primero y segundo del Auditor Externo, documentación que corre agregada como "Anexo B" en el
Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número 06324C/20112014, en la que se advierte debió cumplir con la recomendación del Auditor Externo y presentar la constancia
respectiva de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron atendidas. ----------------------------------------47-C) Pliego de Observaciones número 06324/2011-2014, y el correspondiente Pliego de Cargos número
06324C/2011-2014, los cuales fueron debidamente notificados, documentales con las que se demuestra que fue hecha
de su conocimiento la irregularidad que se le imputa. -----------------------------------------------------------------------------A las pruebas documentales citadas en los incisos 47-A) y 47-C); se les concede pleno valor probatorio por ser
Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y, la documental marcada con el inciso 47-B);
tiene valor probatorio de Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, respecto de las pruebas que presentó el C. Carlos Enrique Peredo Grau, en la audiencia que prevé el
artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, desahogada el
nueve de julio de dos mil quince a las diez horas, así como las pruebas supervenientes presentadas mediante escrito de
fecha trece de febrero de 2018, se procede al análisis y valoración siguiente, así como a la adecuación de la conducta
en el supuesto legal que corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En original las siguientes: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.1. Folios del 1 al 40. Escrito de fecha nueve de julio de dos mil quince, emitido por el C. Carlos Enrique Peredo
Grau, Ex Presidente Municipal de Teziutlán, Puebla, Administración 2011-2014, y Lic. Alfonso Reyes Ahumada,
Defensor particular, dirigido al Dr. David Villanueva Lomelí, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, por medio del cual relaciona la documentación que remite para solventar esta irregularidad.. -------------------En copia certificada por la C. Sobeida del Ángel Bandala, Secretaria General del Honorable Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, las siguientes: -------------------------------------------------------------------47.2 Folios del 004399 al 004408 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
mayo de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $1,077,189.18 (un millón setenta y siete mil ciento ochenta
y nueve pesos 18/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 0.00% y financiero de 14.862%, con la
siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un
monto de $3,333,814.00 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 00/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM por un monto de
$3,914,097.75 (tres millones novecientos catorce mil noventa y siete pesos 75/100 Moneda Nacional) los cuales suman
un monto total de $7,247,911.75 (siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos once pesos 75/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --47.3 Folios del 004409 al 004460 Legajo 18 de 19. Reporte de avance físico-financiero correspondiente al mes de
noviembre de la obra número R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad
Chignaulingo-Cipreses” con un acumulado al periodo de $8,565,610.21 (ocho millones quinientos sesenta y cinco mil
seiscientos diez pesos 21/100 Moneda Nacional) del cual tiene un avance físico del 96.750% y financiero de 96.964%,
con la siguiente estructura financiera: del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por
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un monto de $3,333,814.64 (tres millones trescientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda
Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FAFOM, por un monto de
$5,500,000.00 (cinco millones quinientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional los cuales suman un monto total de
$8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional). --47.4 Folio 004461. Legajo 18 de 19. Escrito signado por el C.P.C. José Antonio Pérez Alducin Auditor Externo
Autorizado con registro OFS-190/12 dirigido al Lic. Carlos Enrique Peredo Grau Presidente Municipal Constitucional
del H. Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla, en donde dice: “…le manifiesto que derivado de las
reuniones de trabajo efectuadas con los diferentes Servidores Públicos, los mismos proporcionaron información y
documentación que Solventa en su totalidad las observaciones contenidas en los tres informes de auditoría
respectivos…”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.5 Folios del 004462 al 004467. Legajo 18 de 19. Anexo 3.1, denominado informe de Auditoría signado por
Soluciones Profesionales Modernas, S.C., por el primer informe correspondiente al periodo del quince de febrero al
treinta de junio de dos mil once, con un importe solventado de $3,656,514.40 (tres millones seiscientos cincuenta y
seis mil quinientos catorce pesos 40/100 Moneda Nacional) por el segundo informe correspondiente al periodo del uno
de junio al treinta de septiembre de dos mil once, con un importe solventado en cantidad de $390,288.00 (trescientos
noventa mil doscientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional) y por el tercer informe correspondiente al
periodo uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil once con un importe solventado por $3,232,270.21
(tres millones doscientos treinta y dos mil doscientos setenta pesos 21/100 Moneda Nacional). --------------------------47.6 Folios de 004468 al 004472. Legajo 18 de 19. Dictamen Justificativo para la realización de Obras por
Administración Directa en el Municipio de Teziutlán, Puebla, de veinticuatro de febrero de dos mil once de la obra
denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Cipreses-Chignaulingo", en el Municipio de
Teziutlán, Puebla.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.8 Folios del 004473 al 004478. Legajo 18 de 19. Invitaciones a cuando menos tres personas para concurso número
TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán”, signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de
Teziutlán y dirigido a Construcciones y Diseño Lara S.A. de C.V., MARA Caminos y Gravas S.A. de C.V.;
SOTAVENTO Construcciones S.A. de C.V. todas de diez de marzo de dos mil once.--------------------------------------47.8 Folios del 004479 al 004481. Legajo 18 de 19. Aceptación de Invitación No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109 para
concurso de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el
Municipio de Teziutlán”, signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.,
Ing. Roberto Lavalle Zarain de Sotavento Construcciones S.A. de C.V., e Ing. Juan Martínez Castillo Mara Caminos
y Gravas S.A. de C.V. y dirigido a la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal, de Teziutlán todas
de fecha once de marzo de dos mil once.-------------------------------------------------------------------------------------------47.9 Folios del 004482 al 004484. Legajo 18 de 19. Dictamen Técnico en donde se observa el cuadro con los
participantes, la propuesta técnica, y la propuesta económica de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción
denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán,
Pue”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.10 Folio 004485 Legajo 18 de 19. Cuadro Comparativo en donde se observa el cuadro con los participantes y la
propuesta económica de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada ChignaulingoCipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” signado por la Lic. Ana Claudia Perdomo Hernández Tesorera Municipal,
de Teziutlán.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.11 Folios del 004486 al 004489. Legajo 18 de 19, Acta de la Presentación de Documentación Legal y Apertura de
Propuestas Técnicas y Económicas de quince de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua
en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue” y Fallo del Departamento
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de Adquisiciones de dieciséis de marzo de dos mil once de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la
Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------------------------------------47.12 Folios del 004490 al 004498. Legajo 18 de 19. Contrato de Obra Pública No. TEZ/ADQ-RP/2011/0109, de
diecisiete de marzo de dos mil once, de la acción denominada: "Viajes de Agua en Pipa para la Obra denominada
Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”, con un monto de la acción de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------47.13 Folio 004499. Legajo 18 de 19. Documento 2: Acreditación de la Existencia y Personalidad del Licitante signado
por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V., de quince de marzo de dos mil once y
dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.14 Folio 004500. Legajo 18 de 19 Documento 3: escrito dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, de quince de marzo de dos mil once, signado por
el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. mediante el cual manifiesta de no encontrarse
en alguno de los supuestos establecidos por el artículo 77 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico Estatal y Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------47.15 Folio 004501 Legajo 18 de 19. Documento 4: Declaración de Integridad de quince de marzo de dos mil once,
signado por el Ing. Arnulfo Lara Pérez de Construcciones y diseños Lara S.A. de C.V. y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------47.16 Folio 004502 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. --------------------------------------------------------47.17 Folio 004503 Legajo 18 de 19. Documento 6-A: Cotización de Construcciones y Diseño LARA S.A. de C.V.
del Ing. Arnulfo Lara Pérez de quince de marzo de dos mil once, dirigida al Comité de Adquisiciones Arrendamientos
y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, por importe de $103,240.00 (ciento tres mil
doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------47.18 Folio 004504 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain, y dirigido al
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. ---47.19 Folio 004505 Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Cotización de Sotavento Construcciones S.A. de C.V. y firmado
por el Representante legal el Ing. Roberto Lavalle Zarain de quince de marzo de dos mil once y dirigido al Comité de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla por un importe
de $113,564.00 (ciento trece mil quinientos sesenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------47.20 Folio 004506 Legajo 18 de 19 Documento 6: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V. de
quince de marzo de dos mil once y firmado por el Ing. Juan Martínez Castillo y dirigido al Comité de Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla. -----------------------------------47.21 Folio 004507. Legajo 18 de 19 Documento 6-A: Oferta Técnica de MCG Mara Caminos y Gravas S.A. de C.V.
de quince de marzo de dos mil once y firmado por el Representante legal el Ing. Juan Martínez Castillo. --------------47.22 Folio 004508 Legajo 18 de 19 Factura número 1400 de treinta de marzo de dos mil once, expedida por la persona
moral “Construcciones y Diseños LARA, S.A. de C.V.”, a favor del Municipio de Teziutlán, Puebla, por un importe
de $103,240.00 (ciento tres mil doscientos cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional), de la acción denominada: "Viajes
de Agua en Pipa para la Obra denominada Chignaulingo-Cipreces en el Municipio de Teziutlán, Pue”. ----------------209/217
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47.23 Folios del 004509 al 004515. Legajo 18 de 19 Dictamen de Modificación Presupuestal Del Ramo 33 de la obra
número R33-3003-2011 denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad de ChignaulingoCipreces” en la localidad de chignaulingo, Municipio de Teziutlán, Puebla, con un monto asignado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN y por importe de $8,833,814.64 (ocho millones
ochocientos treinta y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y un monto modificado del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN en cantidad de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). -------------------------------------47.24 Folio 004516 Legajo 18 de 19 Hoja de datos que contiene los datos del contratista datos de la obra número R333003-2011 y datos de estimaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------47.25 Folios del 004517 al 004521 Legajo 18 de 19 Presupuesto realizado por el Municipio, de la obra denominada:
"Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”, por un importe de $8,679,550.86 (ocho millones seiscientos
setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------47.26 Folios del 004522 al 004534 Legajo 18 de 19. Números generadores realizado por el Municipio de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. ----------------------------------------------------------47.27 Folios números 004535 y 004536 Legajo 18 de 19 Calendario mensual de ejecución de obra realizado por el
Municipio de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces”. -------------------------------47.28 Folios 004572 y 004573 Legajo 18 de 19. Informe de Capas de Terracerías expedido por Geoperfiles y
Construcción, S.A. de C.V. de veinte de julio de dos mil once de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista Tec.
Jonathan Ladrón de G., Ing. Marcelino García Torres Jefe de Laboratorio. ---------------------------------------------------47.29 Folio 004574 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye en materiales para base de Geoperfiles y Construcción, S.A.
de C.V. de veintinueve de septiembre de dos mil once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de
Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista. ------47.30 Folio 004575 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+005 al
km 0+200, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiocho de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.31 Folio 004576 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+230 al
km 0+440, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de treinta de septiembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.32 Folio 004577 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terreno Natural del km 0+460 al
km 0+580, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.33 Folio 004578 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del terreno Natural del km 0+620 al
km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once con un porcentaje de
compactación al 90% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.34 Folio 004579 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+010 al km
0+160, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
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compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.35 Folio 004580 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+170 al km
0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo
47.36 Folio 004581 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+280 al km
0+420, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diez de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.37 Folio 004582 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+420 al km
0+540, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.38 Folio 004583 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Subrasante del km 0+550 al km
0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.39 Folio 004584 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+280
al km 0+320, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 10 de octubre de 2011 con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.40 Folio 004585 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+060
al km 0+270, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de octubre dedos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.41 Folio 004586 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+002
al km 0+050, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de octubre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.42 Folio 004587 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+410
al km 0+500, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.43 Folio 004588 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+510
al km 0+620, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de diciembre de dos mil once, con un porcentaje
de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.44 Folio 004589 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías de la Base Hidráulica del km 0+030
al km 0+700, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintiséis de diciembre de dos mil once, con un
porcentaje de compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en
la localidad de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. -------------------211/217
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47.45 Folio 004590 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+483 al km
0+506, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de octubre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.46 Folio 004591 Legajo 18 de 19 Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+516 al km
0+530, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.47 Folio 004592 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+534 al km
0+546, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de noviembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.48 Folio 004593 Legajo 18 de 19. Informe de Compactaciones en Terracerías del Terraplén del km 0+545 al km
0+549, de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dos de diciembre de dos mil once, con un porcentaje de
compactación al 95% de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Jefe de Laboratorio de Campo. ----------------------------------47.49 Folio 004594 Legajo 18 de 19. Informe de ensayes de Concreto Hidráulico, colado de Losa de Pavimento del
Km 0+000 al 0+020 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el Jefe de Laboratorio. -----------------------------------------------47.50 Folio 004595 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+100 al 0+200 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de ocho de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.51 Folio 004596 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+260 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha (no se distingue la fecha) de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.52 Folio 004597 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+400 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmo por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ---------------------------------------------------47.53 Folio 004598 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+350 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de diciembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.54 Folio 004599 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+000 (no se distingue el kilometraje) lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veinte
de enero de dos mil doce de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. --------------------------47.55 Folio 004600 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+400 al 0+440 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintisiete de enero de dos mil doce, de
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la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.56 Folio 004601 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+090 al 0+140 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de diciembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.57 Folio 004602 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+630 al 0+700 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de uno de febrero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.58 Folio 004603 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+560 al 0+640 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de fecha 27 de enero de 2012 de la obra
denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio de
Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -----------------------------------------------------------------47.59 Folio 004604 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+040 al 0+100 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de noviembre de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.60 Folio 004605 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+460 al 0+540 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de veintitrés de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.61 Folio 004606 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+000 al 0+060 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cuatro de enero de dos mil trece, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.62 Folio 004607 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+120 al 0+205 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecisiete de enero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.63 Folio 004608 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+420 al 0+480 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de tres de febrero de dos mil once, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.64 Folio 004609 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+500 al 0+580 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de siete de febrero de dos mil once, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.65 Folio 004610 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+650 al 0+700 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de diecinueve de enero de dos mil once, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------213/217
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47.66 Folio 004611 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+580 al 0+660 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de cinco de febrero de dos mil doce, de
la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.67 Folio 004612 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+200 al 0+320 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de quince de noviembre de dos mil once,
de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio.------------------------------------------------47.68 Folio 004613 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+320 al 0+405 lado izquierdo de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de dieciocho de noviembre de dos mil
once, de la obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo,
Municipio de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. ------------------------------------------------47.69 Folio 004614 Legajo 18 de 19 Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+270 al 0+400 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de catorce de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio. -------------------------------------------------------------47.70 Folio 004615 Legajo 18 de 19. Informe de ensaye Concreto Hidráulico colado de Losa de Pavimento del Km
0+205 al 0+270 lado derecho de Geoperfiles y Construcción, S.A. de C.V. de trece de enero de dos mil doce, de la
obra denominada: "Construcción de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad de Chignaulingo, Municipio
de Teziutlán firmado por el Laboratorista y el jefe del laboratorio.-------------------------------------------------------------47.71 Folios del 004616 al 004644 Legajo 18 de 19. Hojas de bitácora de la obra denominada: "Pavimentación con
Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-Cipreses”" de la Localidad de Chignaulingo, del Municipio de
Teziutlán de fechas: 21, 23, 26, 28 de febrero; 02, 05, 08, 11, 17, 21, 24, 26, 29 de marzo; 01, 05, 09, 13, 18, 23, 26,
30 de abril; 03, 07, 11, 16, 19, 31 de mayo; 03, 07, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30 de junio; 04, 07, 11, 15, 18, 22, 26, 30 de
julio; 04, 09, 15, 19, 24, 31 de agosto; 05, 09, 14, 19, 24, 29 de septiembre; 04, 08, 11, 15, 19, 20, 24, 27, 31 de octubre;
03, 07, 10, 14, 17, 21, 25, 29 de noviembre; 02, 05, 09, 13, 15, 17, 21, 26 y 30 de diciembre de 2011 en las cuales
firman el Supervisor, Residente de Construcción, y Superintendente de Construcción. -------------------------------------47.72 Folios del 004645 al 0004649. Legajo 18 de 19. Acta entrega recepción de treinta de diciembre de dos mil once,
de la obra No. R33-3003-2011 denominada: “Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad ChignaulingoCipreses”, en la cual el monto asignado y el monto autorizado es de $8,833,814.64 (ocho millones ochocientos treinta
y tres mil ochocientos catorce pesos 64/100 Moneda Nacional) y el modificado de $8,679,550.86 (ocho millones
seiscientos setenta y nueve mil quinientos cincuenta pesos 86/100 Moneda Nacional) integrado por los fondos: Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM por un monto de $3,007,026.82 (tres millones siete mil
veintiséis pesos 82/100 Moneda Nacional) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
FORTAMUN por un monto de $5,672,524.04 (cinco millones seiscientos setenta y dos mil quinientos veinticuatro
pesos 04/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------47.73. Folios 004650 y 004651. Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato
Único de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, por un monto que no se aprecia
del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM.--------------------------------------------------47.74 Folios 004652 y 004653. Legajo 18 de 19. Informe trimestral del Cuarto Informe de Consultas de Formato Único
de la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público), de la obra número R33-3003-2011 denominada:
“Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Vialidad Chignaulingo-los Cipreses”, por un monto de $5,672,524
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(cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 52/100 Moneda Nacional) del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios FORTAMUN. ------------------------------------------------------------------------------------------------------47.75. Folios del 004654 al 004763. Legajo 19 de 19. Remite impresiones del Sistema Contable Gubernamental II:
Estado de Origen y Aplicación de Recursos del mes de diciembre de dos mil once, de la Cuenta Pública por el periodo
comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ------------------------------------------47.76 Folio 00001 al 54 Legajo 1 de 13 que contiene documentación relativa al Estado de Origen y Aplicación de
Recursos al mes de diciembre de 2011. ----------------------------------------------------------------------------------------------47.77. Folio 000055 al 00142 Legajo 2 de 13 que contiene documentación relativa a la Cuenta Pública del quince de
febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil once. ----------------------------------------------------------------------------Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en: ---------------------------------------------------47.78. Folios del 004537 al 004571. Legajo 18 de 19. Reporte fotográfico realizado por el Municipio correspondiente
a la obra denominada: "Pavimentación con Concreto Hidráulico de Vialidad de Chignaulingo-Cipreces” en la localidad
de Chignaulingo, del Municipio de Teziutlán. --------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas descritas en los numerales 47.2, 47.3, 47.6, 47.7 y del 47.9 al 47.12
y del 47.23, al 47.27, y 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.76 y 47.77 al tratarse de certificación realizada a constancias
existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el
valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con el numeral
47.1 y 47.75, mismas que fueron emitidas en original por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Ex Presidente Municipal
de Teziutlán, Puebla, así como las señaladas en copias certificadas con los numerales 47.4, 47.5 y 47.8, y del 47.13
al 47.22, del 47.28 al 47.70, se consideran como Documentales Privadas de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 47.78, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------

Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los importes contratados de la obra número R33-3003-2011 denominada "PAVIMENTACIÓN CON
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA VIALIDAD CHIGNAULINGO-CIPRESES", registrada en el Comportamiento
de Obras y Acciones con Cargo a la Inversión Pública de los meses de abril, mayo, julio, noviembre y diciembre de
dos mil once, así como a las observaciones de los informes primero y segundo del Auditor Externo, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $5,077,729.03 (cinco millones setenta y siete mil
setecientos veintinueve pesos 03/100 Moneda Nacional); del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN,). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas
ofrecidas y exhibidas por el involucrado, se desprende que con las mismas, desvirtúa y solventa las irregularidades que
dieron origen al Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis relativo al expediente P.A. 51/2013, por un
monto total de $21'483,261.96 (veintiún millones cuatrocientos ochenta y tres mil doscientos sesenta y un pesos 96/100
Moneda Nacional), por las razones que han señalado en los párrafos que anteceden, por lo que se dictamina, que: ---I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ---------------------------------------II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del Ayuntamiento
de Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once, representado en su momento por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ----------------Por lo anterior; y, con fundamento en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su
Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I y II, 3, fracciones
I y VII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 119,
123, fracción XV, 134, 135, 151, 152, 153, 154 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince
de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------

DICTAMEN:
ÚNICO.- Se derogue el Decreto de fecha quince de diciembre de dos mil dieciséis, relativo al expediente número P.A.
51/2013, por el que se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, substanciado
en contra del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al
treinta y uno de diciembre de dos mil once, como lo ha hecho esta Comisión General Inspectora respecto al Dictamen
No. 1253, de fecha seis de diciembre de dos mil dieciséis, y en su lugar se determine que: ---------------------------------

I.- El C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán,
Puebla, administración 2011-2014, y concretamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil once, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se le
imputaron, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. ----------------------------------------

II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, se apruebe la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Teziutlán, Puebla, específicamente por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de
diciembre de dos mil once, representado por el C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2011-2014. ------------------------------216/217
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III.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, además de las pruebas supervenientes; para que, por conducto de las
áreas correspondientes, se agreguen dichas pruebas al expediente y notifique el Decreto al involucrado, para los
efectos legales a que haya lugar. ------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlacotepec de Benito Juárez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, a cargo del C. Pablo Pérez Maceda, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Pablo Pérez Maceda, Presidente Municipal Constitucional en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Tlacotepec de Benito Juárez

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
135,429,442.16
1,550,129.00
0.00
0.00
3,595,039.22
2,000,894.50
4,613,150.61
0.00
0.00
123,183,681.57
0.00
486,547.26
79,021,068.06
25,214,830.20
6,373,782.28
18,642,858.72
0.00
0.00
18,188,184.00
10,376,234.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225,178.54
56,408,374.10

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

Pag. 1913

0.00
0.00
0.00
0.00
57,719,863.81
57,719,863.81
0.00
0.00
57,719,863.81

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

1,311,489.71
3,002,351.17
1,690,861.46
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlacotepec de Benito
Juárez, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Pablo Pérez
Maceda, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlaltenango.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tlaltenango, a cargo del C. Armando Actual Saldaña, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tlaltenango, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Armando Actual Saldaña, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:__________

Tlaltenango.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

16,951,282.21
132,453.00
0.00
0.00
509,806.50
116,590.00
2,224.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

16,190,208.71
0.00
0.00
11,589,191.60
4,090,527.32
1,095,738.05
3,057,015.94
0.00
318,028.65
0.00
1,021,165.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
932,835.48
1,073,881.15
5,362,090.61

0.00
0.00
0.00
0.00
7,238,121.43
6,518,097.09
720,024.34
0.00
7,238,121.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-$

1,876,030.82
3,912,254.37
2,036,223.55
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaltenango, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaltenango, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Armando Actual Saldaña,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlaola.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de Tlaola,
a cargo del C. Victoriano Viveros Bobadilla, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil trece. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones
I, II, III y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Victoriano
Viveros Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a
esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior,
en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes
datos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Tlaola
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$64,588.00
$122,690.00
$158,910.00
$0.00
$22,907,541.02
$44,816.00
$35,243,515.70
$58,542,060.72

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-3,022,277.65 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$55,519,783.07 Caja
Bancos
$5,668,977.09 Inversiones
$61,188,760.16 Aplicación
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$7,192,618.68
$2,061,828.33
$2,691,954.35
$7,942,964.49
$507,308.83
$39,900,161.70
$0.00
$60,296,836.38
$891,923.78
$25,571.81
$866,351.97
$0.00
$61,188,760.16
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------------------------------------------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaola, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y
VII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II,
151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46,
47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Tlaola.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de Tlaola,
a cargo del C. Victoriano Viveros Bobadilla, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero
de dos mil catorce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones
I, II, III y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al periodo
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Victoriano Viveros
Bobadilla, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. -------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a
esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior,
en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes
datos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Tlaola
del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de 2014
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$1,873.00
$3,960.00
$7,560.00
$0.00
$1,831,855.98
$357,203.34
$0.00
$2,202,452.32

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-464,191.71 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$1,738,260.61 Caja
Bancos
$654,497.14 Inversiones
$2,392,757.75 Aplicación
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$813,158.70
$131,094.38
$116,451.14
$388,160.65
$0.00
$386,444.46
$0.00
$1,835,309.33
$557,448.42
$0.00
$557,448.42
$0.00
$2,392,757.75
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de Recursos,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaola, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y
VII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II,
151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46,
47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaola, correspondiente al periodo comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, presentada por el C. Victoriano Viveros Bobadilla, Presidente
Municipal Constitucional en ese periodo. -------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tlaxco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de
Tlaxco, a cargo del C. Lauro César Franco López, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones
I, II, III y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas
para el Estado de Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tlaxco, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lauro César
Franco López, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, presentó a
esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo inmediato anterior,
en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se desprenden los siguientes
datos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Tlaxco

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
28,474,123.76
112,572.00
117,915.00
3,020,516.12
25,223,120.64
11,606,414.81
4,267,756.41
1,367,356.16
3,225,615.11
262,800.00
2,321,292.82
161,594.31
16,867,708.95

-

16,082,726.92
15,219,515.41
863,211.51
16,082,726.92

784,982.03
2,237,240.21
3,022,222.24
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tlaxco, conforme a las
normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio
del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y
VII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II,
151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46,
47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ----------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tlaxco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lauro César Franco López,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. EUKID CASTAÑÓN HERRERA
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tochtepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tochtepec, a cargo del C. Marcos Pérez Calderón, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Tochtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Marcos Pérez Calderón, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Tochtepec
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
72,973,234.33
1,242,112.03
0.00
0.00
1,070,302.11
2,914,666.59
355,119.34
0.00
0.00
67,196,799.28
0.00
194,234.98
30,463,565.30
11,915,717.27
2,904,924.17
11,883,688.56
511,038.99
0.00
0.00
3,248,196.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,509,669.03

0.00
0.00
0.00
0.00
38,144,679.33
37,081,588.53
1,063,090.80
0.00
-38,144,679.33

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

4,364,989.70
1,492,137.59
5,587,127.29
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Tochtepec, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Tochtepec, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Marcos Pérez Calderón,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4 de 4

Pag. 1933

DICTAMEN NÚMERO 184

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Vicente Guerrero.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Vicente Guerrero, a cargo del C. Rafael Ginez Rodríguez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Vicente Guerrero, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil quince, presentada por el C. Rafael Ginez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Vicente Guerrero

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
117,957,790.19
168,536.00
0.00
0.00
980,074.50
200,670.20
322,777.41
0.00
0.00
116,157,852.67
0.00
127,879.41
41,107,591.73
18,822,799.40
3,516,101.21
9,538,068.69
5,710,108.90
632,803.72
0.00
2,887,709.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,850,198.46

-

487,481.01
0.00
0.00
487,481.01
83,003,122.21
81,542,846.35
1,219,489.44
240,786.42
82,515,641.20

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

17,242,017.76
17,242,017.76
17,242,017.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,242,017.76

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

11,576,575.02
3,628,508.84
15,205,083.86
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Vicente Guerrero,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Vicente Guerrero, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rafael Ginez
Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Xiutetelco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Xiutetelco, a cargo del C. Lucio Morales Cano, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Xiutetelco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Lucio Morales Cano, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Xiutetelco.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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2015
118,353,420.50
1,104,500.04
0
0
2,160,521.96
743,088.82
522,157.70
0
0
113,823,151.98
0
0
43,570,983.53
13,373,260.46
6,216,470.95
10,442,319.63
0
198,536.50
0
8,351,122.28
0
0
0
0
0
0
0
0
4,989,273.71
74,782,436.97

0
0
0
66,959,086.34
65,704,434.80
1,254,651.54
0
-66,959,086.34

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,823,350.63
4,427,372.91
12,250,723.54
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Xiutetelco, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Xiutetelco, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Lucio Morales Cano, Presidente
Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Xiutetelco.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Xiutetelco, a cargo del C. Lucio Morales Cano, por el periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. --------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Xiutetelco, correspondiente al periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil
catorce, presentada por el C. Lucio Morales Cano, Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ----------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Xiutetelco
del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos
Efecto neto de las cuentas de balance
Subtotal
Saldo anterior
Total

$508,105.00
$1'540,804.29
$640,529.00
$221,245.26
$26'858,689.05
$1'919,249.17
$86'436,415.01
$118'125,036.78

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos

$-18'958,768.83 Saldo final
Demostración del Saldo Final
$99'166,267.95 Caja
Bancos
$18'925,221.53 Inversiones
$118'091,489.48 Aplicación

$12'584,989.83
$3'561,917.89
$7'240,418.26
$5'231,859.24
$1'823,956.44
$83'231,480.28
$0.00
$113'674,621.94
$4'416,867.54
$30,529.12
$4'382,395.59
$3,942.83
$118'091,489.48

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del quince
de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y
Aplicación de Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Xiutetelco, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------2/3
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Xiutetelco, correspondiente al periodo comprendido del
quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, presentada por el C. Lucio Morales Cano,
Presidente Municipal Constitucional en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zacapoaxtla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zacapoaxtla, a cargo del C. Guillermo Lobato Toral, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zacapoaxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Guillermo Lobato Toral, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zacapoaxtla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zacapoaxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Guillermo Lobato Toral,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zacatlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zacatlán, a cargo del C. Mario Alberto Cruz González, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. --------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece,
presentada por el C. Mario Alberto Cruz González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 de 3

Pag. 1949

DICTAMEN NÚMERO 236

"Estado de Origen y Aplicación de Recursos"
Cuenta Pública del Municipio de Zacatlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
ORIGEN DE RECURSOS
Capítulos
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones
Ingresos extraordinarios
Fondo para la inversión pública
Total origen de recursos

$7'283,569.34
$7'060,766.71
$1'626,478.10
$550,577.27
$62'282,956.48
$8'372,197.43
$168'361,786.73
$255'538,332.06

Efecto neto de las cuentas de balance

$-33'607,940.84

Subtotal

$221'930,391.22

Saldo anterior
Total

$32'540,470.56
$254'470,861.78

APLICACIÓN DE RECURSOS
Capítulos
Servicios personales
Materiales y suministros
Servicios generales
Subsidios, trasferencias y ayudas
Bienes muebles e inmuebles
Inversión pública
Deuda pública pasivo circulante y otros
Total aplicación de recursos
Saldo final
Demostración del Saldo Final
Caja
Bancos
Inversiones
Aplicación

$37'633,232.80
$12'397,573.48
$18'647,107.96
$21'999,393.89
$940,762.89
$156'125,294.80
$0.00
$247'743,365.82
$6'727,495.96
$3,252.99
$6'724,242.97
$0.00
$254'470,861.78

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, revisó la Cuenta Pública, Estados de Origen y Aplicación de
Recursos, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la
documentación exhibida por el sujeto de revisión. ---------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zacatlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zacatlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, presentada por el C. Mario Alberto Cruz González,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zapotitlán de Méndez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zapotitlán de Méndez, a cargo del C. Adelaido Vega Mendoza, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zapotitlán de Méndez, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Adelaido Vega Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zapotitlán de Méndez,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre
las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder
con eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zapotitlán de Méndez, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Adelaido Vega
Mendoza, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zihuateutla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zihuateutla, a cargo del C. Dolores Campos Pelcastre, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zihuateutla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Dolores Campos Pelcastre, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Zihuateutla

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
55,829,770.82
183,769.00
159,070.00
144,970.00
54,781,953.75
560,008.07
18,095,682.83
6,182,917.21
4,107,625.05
1,756,669.81
1,827,337.87
2,612,576.41
1,608,556.48
37,734,087.99

-

37,696,786.69
37,624,686.69
72,100.00
37,696,786.69

37,301.30
106,959.75
144,261.05
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zihuateutla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zihuateutla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Dolores Campos Pelcastre,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zongozotla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zongozotla, a cargo del C. Honorio Lima Manzano, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zongozotla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Honorio Lima Manzano, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.-----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Zongozotla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zongozotla, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zongozotla, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Honorio Lima Manzano,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zoquiapan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zoquiapan, a cargo del C. Kenny Hernández González, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zoquiapan, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Kenny Hernández González, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Municipio de Zoquiapan
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

15,268,702.42
43,840.50
151,382.67
64,995.00
7,009.00
15,001,475.25
10,208,995.51
3,292,942.29
835,623.60
2,425,861.87
2,011,787.66
974,969.51
667,810.58
5,059,706.91

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

3,695,948.42
3,598,318.62
97,629.80
3,695,948.42

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

1,363,758.49
51,797.39
1,415,555.88

-

-

-

-

-

-

-

-
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zoquiapan, conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zoquiapan, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Kenny Hernández González,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Zoquitlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Zoquitlán, a cargo del C. Fermín González León, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de
Zoquitlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Fermín González León, Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. ------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Zoquitlán

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
122,520,125.04
177,790.00
0.00
0.00
129,578.00
399,438.17
192,259.78
0.00
0.00
111,247,371.06
10,188,041.00
185,647.03
45,409,699.45
16,505,664.47
5,386,715.56
6,694,323.87
272,702.52
0.00
0.00
16,550,293.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
77,110,425.59

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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0.00
0.00
0.00
0.00
87,205,352.06
82,965,406.59
4,239,945.47
0.00
87,205,352.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

10,094,926.47
15,144,548.62
5,049,622.15
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Municipio de Zoquitlán, conforme a
las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las
cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con
eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Municipio de Zoquitlán, correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Fermín González León,
Presidente Municipal Constitucional en ese ejercicio. --------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Universidad del Desarrollo del Estado de
Puebla y/o Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla, a cargo del C. Miguel Ángel Pérez Maldonado, por el ejercicio comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad del
Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese ejercicio. --------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Universidad del Desarrollo del
Estado de Puebla y/o Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla y/o Instituto de
Educación Digital del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Miguel Ángel Pérez Maldonado, Encargado del
Despacho de la Dirección General en ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros.
Del 01 de enero al 01 de febrero de 2016.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, a cargo del C. Servio Tulio Vázquez
Ajactle, por el periodo comprendido del uno de enero al uno de febrero de dos mil dieciséis. --------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Universidad
Tecnológica de Izúcar de Matamoros, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al uno de febrero
de dos mil dieciséis, presentada por el C. Servio Tulio Vázquez Ajactle, Encargado del Despacho de la Rectoría
en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
del periodo del 01 de enero al 01 de febrero de 2016.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al uno de febrero de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y
Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Universidad Tecnológica de Izúcar
de Matamoros, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; aplicables conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio
de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144,
fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, correspondiente
al periodo comprendido del uno de enero al uno de febrero de dos mil dieciséis, presentada por el C. Servio Tulio
Vázquez Ajactle, Encargado del Despacho de la Rectoría en ese periodo.--------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de
Puebla.
Del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, a cargo del C. Víctor Julio Casiano
Urrutia, por el periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Comisión Estatal
de Agua y Saneamiento de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Víctor Julio Casiano Urrutia, Director General en ese periodo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
del periodo del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

Concepto

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
142,449,183
0
0
0
0
6
0
136,500
0

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

7,777,402
134,535,275

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación

140,840,838
3,852,213
664,769
128,975,140
0
0
4,148,716
3,200,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

0
0
0
0

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

430,384
376,059
26,787
27,538

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-430,384

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento

374,268
0
0
0
374,268

Aplicación
Servicios de la Deuda
Servicios
Interno de la Deuda
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento

1,790,381
0
0

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-1,416,113

1,790,381

1,608,345
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

-238,152
2,864,095
2,625,943
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, correspondiente
al periodo comprendido del uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Víctor Julio Casiano Urrutia, Director General en ese periodo. -------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos.
Del 28 de septiembre al 31 de diciembre de
2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, a cargo del C.
Jesús Rodolfo Coronel García de León, por el periodo comprendido del veintiocho de septiembre al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, correspondiente al periodo comprendido
del veintiocho de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jesús Rodolfo
Coronel García de León, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. -------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
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inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
del periodo del 28 de septiembre al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del
veintiocho de septiembre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estados e
Información Financiera, Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así
como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Comité Administrador Poblano para
la Construcción de Espacios Educativos, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios
Educativos, correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de septiembre al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Jesús Rodolfo Coronel García de León, Encargado del Despacho de la
Dirección General en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos.
Del 1 de enero al 4 de enero de 2016.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, a cargo del C.
Jesús Rodolfo Coronel García de León, por el periodo comprendido del uno al cuatro de enero de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, correspondiente al periodo comprendido
del uno al cuatro de enero de dos mil dieciséis, presentada por el C. Jesús Rodolfo Coronel García de León,
Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. -----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
del periodo del 1 al 4 de enero de 2016.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno al
cuatro de enero de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estados e Información Financiera, Informes de Avance
de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto
de revisión. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. ------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Comité Administrador Poblano para
la Construcción de Espacios Educativos, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; aplicables conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio
de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144,
fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios
Educativos, correspondiente al periodo comprendido del uno al cuatro de enero de dos mil dieciséis, presentada por
el C. Jesús Rodolfo Coronel García de León, Encargado del Despacho de la Dirección General en ese periodo. -

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de
Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, a cargo del C. Jorge Alberto Lozoya
Legorreta, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. --------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jorge Alberto Lozoya Legorreta, Secretario Ejecutivo en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Pública del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. -------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, correspondiente
al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Jorge Alberto Lozoya Legorreta, Secretario Ejecutivo en ese ejercicio. ----------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

El Colegio de Puebla, A.C.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de El Colegio de Puebla, A.C., a cargo del C. Octavio Augusto Corvera Álvarez, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de El Colegio de
Puebla, A.C., correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Octavio Augusto Corvera Álvarez, Encargado del Despacho en ese ejercicio. -------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública de El Colegio de Puebla, A.C.
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

Concepto

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen
152,217,300
Impuestos
0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
0
Contribuciones de mejoras
0
Derechos
0
Productos de Tipo Corriente
31
Aprovechamientos de Tipo Corriente
0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
204,857
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en
0
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
152,012,412
Otros Orígenes de Operación
0

168,583,859
0
0
0
0
105,212
0
211,616
0

Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión

0
0
0
0

0
0
0
0

Aplicación
13,853,946
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
0
Bienes Muebles
822,706
Otras Aplicaciones de Inversión
13,031,240

322,694
0
322,694
0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-13,853,946

-322,694

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación

141,437,054
8,367,739
5,736,484
59,906,825
0
0
0
67,426,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0

162,565,361 Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
9,509,471
5,695,260
Origen
47,958,737
Endeudamiento Neto
0
Interno
0
Externo
0
Otros Orígenes de Financiamiento
99,401,893
0
0
Aplicación
0
Servicios de la Deuda
0
Interno
0
Externo
0
Otras Aplicaciones de Financiamiento
0
0
0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

368,050
0
0
0
368,050

492,831
0
0
0
492,831

-368,050

-492,831

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

10,780,246

6,018,498 Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-3,441,750

5,202,973

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

9,739,110
6,297,360

4,536,137
9,739,110

0
168,267,031
0
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de El Colegio de Puebla, A.C., conforme
a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado
de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del
ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin
que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de El Colegio de Puebla, A.C., correspondiente al ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Octavio Augusto Corvera
Álvarez, Encargado del Despacho en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, a cargo del C. Francisco Javier
Narro Robles, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Javier Narro Robles, Director
General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
CONCEPTO

2015

2014

CONCEPTO

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

105,772,892.20

128,362,061.16

0.00

0.00

Impuestos

0.00

0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0.00

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Bienes Muebles

0.00

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

0.00

Otros Orígenes de Inversión

0.00

0.00

7,418.47

21,016,382.74

69,546.40

124,788.25

8,166,780.39

2,735,645.71

Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

5,701,754.87

464,209.29

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

0.00

99,994,172.46

106,756,680.88

0.00

0.00

127,563,251.28

132,228,469.81

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales

Origen

Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00

0.00

7,751,166.78

2,021,098.01

415,613.61

714,547.70

-8,166,780.39

-2,735,645.71

12,484,520.70

2,280,158.43

0.00

0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

111,490,471.55

98,282,916.78

Materiales y Suministros

8,511,656.60

6,393,779.77

Servicios Generales

7,561,123.13

27,520,801.26

Transferencias Internas y Asignación al Sector Público

0.00

0.00

Interno

0.00

Tranferencias al resto del Sector Público

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Subsidios y Subvenciones

0.00

0.00

12,484,520.70

2,280,158.43

Ayudas Sociales

0.00

30,972.00

Pensiones y Jubilaciones

0.00

0.00

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00

0.00

2,283,116.82

3,017,779.15

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

0.00

0.00

0.00

Donativos

0.00

0.00

Interno

0.00

0.00

Tranferencias al Exterior

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Participaciones

0.00

0.00

2,283,116.82

3,017,779.15

Aportaciones

0.00

0.00

Convenios

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

0.00

0.00

-21,790,359.08

-3,866,408.65

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Origen
Endeudamiento Neto

Otros Origenes de Financiamiento

Aplicación
Servcios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

0.00

10,201,403.88

-737,620.72

-19,755,735.59

-7,339,675.08

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

45,973,569.90

53,313,244.98

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

26,217,834.31

45,973,569.90

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas
de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
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nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla,
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Francisco Javier Narro Robles, Director General en ese ejercicio. --------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto de la Juventud del Municipio de
Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta
Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, a cargo del C. Ricardo Horacio Grau de la
Rosa, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince.---------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto de la
Juventud del Municipio de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ricardo Horacio Grau de la Rosa, Director en ese ejercicio. -Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
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inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. -------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto de la Juventud del
Municipio de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que
se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Ricardo Horacio Grau de la Rosa, Director en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Municipal de Planeación
Del 01 de enero al 09 de junio de 2016.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Municipal de Planeación, a cargo del C. Héctor Hernández Sosa, por el periodo
comprendido del uno de enero al nueve de junio de dos mil dieciséis.

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto Municipal
de Planeación, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al nueve de junio de dos mil dieciséis,
presentada por el C. Héctor Hernández Sosa, Coordinador General en ese periodo. ------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Municipal de Planeación
del periodo del 01 de enero al 09 de junio de 2016.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al nueve de junio de dos mil dieciséis, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo, Informes y
Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. ----------------------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Municipal de Planeación,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado,
sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se derogan diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2017; aplicables conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo,
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio
de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144,
fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Municipal de Planeación, correspondiente al periodo comprendido
del uno de enero al nueve de junio de dos mil dieciséis, presentada por el C. Héctor Hernández Sosa, Coordinador
General en ese periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra
Negra de Ajalpan.
Del 28 de abril al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, a cargo del C. Francisco
Valencia Ponce, por el periodo comprendido del veintiocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de
abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Francisco Valencia Ponce, Director
General en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
del periodo del 28 de abril al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del
veintiocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de
Efectivo, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de la
Sierra Negra de Ajalpan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos
emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas
de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de
Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. --

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan,
correspondiente al periodo comprendido del veintiocho de abril al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Francisco Valencia Ponce, Director General en ese periodo. -----------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, a cargo del C. José Luis Contreras Coeto, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Tepeaca, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Luis Contreras Coeto, Director General en ese ejercicio.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Tepeaca, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley
de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio
revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del
presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Luis
Contreras Coeto, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de
Rodríguez.
Del 17 de julio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, a cargo del C. Ismael Sánchez Huerta,
por el periodo comprendido del diecisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, correspondiente al periodo comprendido del diecisiete de julio al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ismael Sánchez Huerta, Director General en
ese periodo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
del periodo del 17 de julio al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

12,938,121.50
Impuestos

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

Derechos

0.00

Productos de Tipo Corriente

55,763.93

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

702,930.64

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones

0.00
0.00

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

12,179,426.93
0.00

Aplicación

15,006,094.49

Servicios Personales

9,006,347.77

Materiales y Suministros

1,148,524.76

Servicios Generales

1,471,519.32

Transferencias Internas y Asignación al Sector Público

3,283,324.40

Tranferencias al resto del Sector Público

0.00

Subsidios y Subvenciones

0.00

Ayudas Sociales

96,378.24

Pensiones y Jubilaciones

0.00

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

Donativos

0.00

Tranferencias al Exterior

0.00

Participaciones

0.00

Aportaciones

0.00

Convenios

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

-2,067,972.99

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0.00

Bienes Muebles

0.00

Otros Orígenes de Inversión

0.00

Aplicación

1,469,309.07

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso
Bienes Muebles

0.00
1,469,309.07

Otras Aplicaciones de Inversión

0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-1,469,309.07

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

1,122,880.65
Endeudamiento Neto

0.00

Interno

0.00

Externo

0.00

Otros Origenes de Financiamiento

1,122,880.65

Aplicación

0.00

Servcios de la Deuda

0.00

Interno

0.00

Externo

0.00

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

1,122,880.65

-2,414,401.41

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

9,331,162.56

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

6,916,761.15
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del diecisiete
de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Tepexi de Rodríguez, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, correspondiente
al periodo comprendido del diecisiete de julio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Ismael Sánchez Huerta, Director General en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, a cargo del C. Gustavo Urbano Juárez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Teziutlán, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Gustavo Urbano Juárez, Director General en ese ejercicio. --Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Teziutlán, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Gustavo
Urbano Juárez, Director General en ese ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano
Carranza.
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de
2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, a cargo del C. Roberto González
García, por el periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ----------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Venustiano Carranza, correspondiente al periodo comprendido del uno de octubre al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Roberto González García, Director General
en ese periodo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
del periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

7,188,678

0

Impuestos

0

0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0

0

Contribuciones de mejoras

0

0

Derechos

0

0

Productos de Tipo Corriente

0

0

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0

0

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

0

0

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0

0

130,250

0

7,058,428

0

0

0

6,398,877

0

4,518,216

0

712,413

0

Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

1,168,249

0

Transferencias Internas y Asignación al Sector Público

0

0

Tranferencias al resto del Sector Público

0

0

Subsidios y Subvenciones

0

0

Ayudas Sociales

0

0

Pensiones y Jubilaciones

0

0

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0

0

Transferencias a la Seguridad Social

0

0

Donativos

0

0

Tranferencias al Exterior

0

0

Participaciones

0

0

Aportaciones

0

0

Convenios

0

0

Otras Aplicaciones de Operación

0

0

789,801

0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0

0

Bienes Muebles

0

0

Otros Orígenes de Inversión

0

0

Aplicación

0

0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0

0

Bienes Muebles

0

0

Otras Aplicaciones de Inversión

0

0

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0

0

0

0

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen
Endeudamiento Neto

0

0

Interno

0

0

Externo

0

0

0

0

0

0

0

0

Interno

0

0

Externo

0

0

0

0

0

0

789,801

0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

10,399,612

0

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

11,189,413

0

Otros Origenes de Financiamiento

Aplicación
Servcios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Venustiano Carranza, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos
por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla,
vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas
correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza,
correspondiente al periodo comprendido del uno de octubre al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Roberto González García, Director General en ese periodo. ----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4
Pag. 2031

DICTAMEN NÚMERO 117

SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, a cargo de la C. Arminda Juárez Arroyo, por
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Instituto
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por la C. Arminda Juárez Arroyo, Directora General en ese ejercicio.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto

2015

2014

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

58,573,657.60

62,711,459.52

0.00

0.00

Impuestos

0.00

0.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

0.00

0.00

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

0.00

0.00

Bienes Muebles

0.00

0.00

Contribuciones de mejoras

0.00

0.00

Otros Orígenes de Inversión

0.00

0.00

Derechos

0.00

0.00

Productos de Tipo Corriente

0.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente

0.00

0.00

0.00

90,580.40

543,206.20

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0.00

0.00

Participaciones y Aportaciones

0.00

0.00

58,483,077.20

62,162,275.44

0.00

5,977.88

55,160,342.29

49,398,782.48

33,066,111.53

29,428,827.51

3,029,233.21

3,860,185.90

12,320,911.39

8,753,713.47

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación

Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignación al Sector Público
Tranferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales

Origen

Aplicación

5,416,275.12

6,454,282.40

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso

4,237,335.76

3,098,858.32

Bienes Muebles

1,081,215.12

3,278,969.34

97,724.24

76,454.74

-5,416,275.12

-6,454,282.40

0.00

0.00

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen
Endeudamiento Neto

0.00

0.00

Interno

0.00

0.00

2,342,416.06

0.00

Externo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,233,744.86

0.00

Otros Origenes de Financiamiento

4,401,670.10

7,356,055.60

Pensiones y Jubilaciones

0.00

0.00

Tranferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0.00

0.00

Transferencias a la Seguridad Social

0.00

0.00

0.00

0.00

Donativos

0.00

0.00

Interno

0.00

0.00

Tranferencias al Exterior

0.00

0.00

Externo

0.00

0.00

Participaciones

0.00

0.00

2,233,744.86

0.00

Aportaciones

0.00

0.00

Convenios

0.00

0.00

Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

0.00

0.00

3,413,315.31

13,312,677.04

Aplicación
Servcios de la Deuda

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Atividades de Financiamiento

-2,233,744.86

0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

-4,236,704.67

6,858,394.64

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

22,231,803.52

15,373,408.88

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

17,995,098.85

22,231,803.52

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Instituto Tecnológico Superior de
Zacapoaxtla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
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materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por la C.
Arminda Juárez Arroyo, Directora General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Fideicomiso para la Regularización de la
Vivienda en el Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, a cargo del C.
Eduardo José Louvier Hernández, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso para
la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eduardo José Louvier Hernández, Director
General en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de Puebla
del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.

2/4
Pag. 2037

DICTAMEN NÚMERO 256

SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estados e Información Financiera,
Informes de Avance de Gestión Financiera, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación
exhibida por el sujeto de revisión. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, no se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que no fue
objeto de Pliego de Observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso para la Regularización
de la Vivienda en el Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II,
61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154,
199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción
XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:---------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso para la Regularización de la Vivienda en el Estado de
Puebla, correspondiente al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Eduardo José Louvier Hernández, Director General en ese periodo. -----------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Fideicomiso Público Denominado "La
Célula".
Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fideicomiso Público Denominado "La Célula", a cargo del C. Jorge Alberto Longoria
González, por el periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Público
Denominado "La Célula", correspondiente al periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Jorge Alberto Longoria González, Director General en ese periodo. -----Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado de Flujos de Efectivo
Cuenta Pública del Fideicomiso Público Denominado "La Célula"
del periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.--------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso Público Denominado
"La Célula", conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso Público Denominado "La Célula", correspondiente al
periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jorge
Alberto Longoria González, Director General en ese periodo. ----------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Fideicomiso Público para la Administración
de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas
en la Reserva Territorial Atlixcáyotl
Quetzalcóatl.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en
la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, a cargo del C. Emilio Barranco Barrientos, por el ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fideicomiso Público
para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial AtlixcáyotlQuetzalcóatl, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince, presentada por el C. Emilio Barranco Barrientos, Director General en ese ejercicio. -------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas
en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fideicomiso Público para la
Administración de Inmuebles y Ejecución de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl,
conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior
del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos
y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado,
sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el
cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fideicomiso Público para la Administración de Inmuebles y Ejecución
de Obras Públicas en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Emilio Barranco Barrientos,
Director General en ese ejercicio.----------------------------------------------------------------------------------------------------3/4
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ATENTAMENTE

"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÈ GERMÀN JIMÈNEZ GARCÌA

PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÈRMAN

SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÌO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÒN GONZÀLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÀNDEZ REYES

VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Fondo para el Fortalecimiento de la
Microempresa.
Del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, a cargo del C. Carlos Alberto Espinal
Galeana, por el periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ----------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Fondo para el
Fortalecimiento de la Microempresa, correspondiente al periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos Alberto Espinal Galeana, Responsable de la Atención
de los Asuntos del Fideicomiso en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa
del periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Fondo para el Fortalecimiento de la
Microempresa, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de Egresos del Estado de Puebla, vigentes en
el periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Fondo para el Fortalecimiento de la Microempresa, correspondiente al
periodo comprendido del uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos
Alberto Espinal Galeana, Responsable de la Atención de los Asuntos del Fideicomiso en ese periodo. ------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Organismo Operador del Servicio de Limpia
del Municipio de Puebla.
Del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, a cargo del C. Pioquinto
de Jesús Carvajal Chartuni, por el periodo comprendido del dieciséis de junio al treinta y uno de diciembre de
dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Organismo
Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla, correspondiente al periodo comprendido del dieciséis
de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Pioquinto de Jesús Carvajal
Chartuni, Coordinador General en ese periodo. ---------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla
del periodo del 16 de junio al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del dieciséis
de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliego de Observaciones solventado en su totalidad. -------------------------------------------------------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Organismo Operador del Servicio
de Limpia del Municipio de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el
periodo revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del
presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Organismo Operador del Servicio de Limpia del Municipio de Puebla,
correspondiente al periodo comprendido del dieciséis de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Pioquinto de Jesús Carvajal Chartuni, Coordinador General en ese periodo.------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:

Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan.
Del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan, a cargo del C. Carlos León Cantero, por el periodo
comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Rastro Regional
Zacatlán-Chignahuapan, correspondiente al periodo comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Carlos León Cantero, Director General en ese periodo. ---------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan
del periodo del 01 de junio al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
1,538,716.50
993,847.00
543,554.50
1,315.00
1,513,230.40
769,750.33
169,123.81
461,905.91
112,450.35
25,486.10

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

25,486.10
17,603.28
43,089.38
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del periodo comprendido del uno de
junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones y de Cargos solventados en su totalidad.-------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Rastro Regional ZacatlánChignahuapan, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación
de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes en el periodo revisado, sin que se detectaran
discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la
legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Rastro Regional Zacatlán-Chignahuapan, correspondiente al periodo
comprendido del uno de junio al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Carlos León
Cantero, Director General en ese periodo. -----------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, a cargo del C. Jorge
David Rosas Armijo, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jorge David Rosas Armijo, Director General
en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones solventados en su totalidad. ------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las normas y
procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de las
operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto contenido en la Ley de
Egresos del Estado de Puebla, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla,
correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
presentada por el C. Jorge David Rosas Armijo, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Empresa de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Huauchinango, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, a cargo
del C. Mario Miguel Ocpaco Ramírez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública de la Empresa de
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Mario Miguel Ocpaco
Ramírez, Gerente General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ente Público:

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
13,354,625.80
7,775,235.69
534.61
150,798.49
1,094,174.04
976,649.00
3,141,658.00
215,575.97
12,144,039.30
5,977,436.39
2,025,746.69
4,125,856.22
15,000.00
1,210,586.50

-

179,963.10
179,963.10
179,963.10

1,030,623.40
76,525.42
1,107,148.82
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información de la Empresa de Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Huauchinango, Puebla, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a las
normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro de
las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de
Huauchinango, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Mario Miguel Ocpaco Ramírez, Gerente General en ese ejercicio. -------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Xicotepec de Juárez, Pue..
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Xicotepec de Juárez, Pue., a cargo del C. Rubén Guillermo González Vázquez, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rubén
Guillermo González Vázquez, Director General en ese ejercicio. -----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)
Ente Público: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
14,168,620.49
12,797,754.51
150,656.77
617,941.14
-

-

602,268.07
14,549,256.42
3,250,095.69
1,129,320.01
9,737,638.47
432,202.25
380,635.93

-

357,679.65
357,679.65
357,679.65

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

-

738,315.58
1,094,691.19
356,375.61
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Xicotepec de Juárez, Pue., correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Rubén Guillermo González Vázquez, Director General
en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

PERIODO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Atlixco.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco,
a cargo del C. Luis Enrique Coca Vázquez, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Luis Enrique
Coca Vázquez, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
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Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------"Estado de Flujos de Efectivo"
Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Atlixco
del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
94,106,570.10
0.00
0.00
56,789,933.99
17,671,852.99
68,878.07
0.00
0.00
0.00
0.00
19,575,905.05
82,618,550.58
27,148,908.04
7,161,096.08
26,312,701.91
0.00
0.00
0.00
0.00
150,739.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,845,104.87
11,488,019.52

15,951,010.06
12,510,521.01
3,358,489.05
82,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,951,010.06

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-4,462,990.54
12,005,588.95
7,542,598.41
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a
las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. -----------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO. - Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Atlixco, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Luis Enrique Coca Vázquez, Director General en ese ejercicio. -----------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla, a cargo del C. Ignacio Fidel Romero Palacios, por el ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Ignacio Fidel Romero Palacios, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4

Pag. 2076

DICTAMEN NÚMERO 241

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO CUAUTLANCINGO.
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

2015
$

43,205,025.88
0.00
0.00
0.00
43,205,025.88
0.00
0.00
0.00
0.00

$

$

$

-$

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
33,748,981.35
11,721,238.04
4,474,454.04
12,954,681.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,598,607.46
9,456,044.53

0.00
0.00
0.00
0.00
4,525,283.45
1,848,828.75
2,274,246.45
402,208.25
4,525,283.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

$

4,930,761.08
6,726,908.08
11,657,669.16
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. --------------

Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ----------------------------------

De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Cuautlancingo, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Ignacio Fidel Romero Palacios, Director General en ese
ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Guadalupe Victoria, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Guadalupe Victoria, Puebla, a cargo del C. José Damian Martínez Juárez, por el ejercicio comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, correspondiente
al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
José Damian Martínez Juárez, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
206,149.20
0.00
201,259.20
0.00
0.00
4,890.00
195,931.83
87,816.00
86,134.54
19,907.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,074.00
10,217.37

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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10,217.37
6,160.30
16,377.67
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, conforme a las normas de
auditoría gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla;
asimismo, muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del
Presupuesto de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades
gastadas y las partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia,
eficacia y economía. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Guadalupe Victoria, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Damian Martínez Juárez, Director General en
ese ejercicio.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

PERIODO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ixcaquixtla, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Ixcaquixtla, Puebla, a cargo del C. Víctor Manuel Simón Ramos, por el ejercicio comprendido del uno de enero
al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. presentada por el C. Víctor
Manuel Simón Ramos, Director General en ese ejercicio. ---------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, revisó la Cuenta Pública, Estado
de Flujos de Efectivo, Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de
revisión. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con motivo de la revisión efectuada, no se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que no fue
objeto de Pliegos de Observaciones y de Cargos. ----------------------------------------------------------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Ixcaquixtla, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Víctor Manuel Simón Ramos, Director General en ese
periodo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Libres.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres,
a cargo del C. Jaime Hernández Caballero, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Jaime
Hernández Caballero, Director General en ese ejercicio.----------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
3,253,249.93
0.00
0.00
0.00
2,971,869.34
0.00
279,180.59
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,769,429.79
658,087.08
228,862.26
1,641,560.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240,920.05
483,820.14

0.00
0.00
0.00
227,629.86
0.00
227,629.86
0.00
-227,629.86

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,190.28
76,034.97
332,225.25
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Libres, conforme a las normas de auditoría gubernamental y a
las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo, muestra el registro
de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos, vigentes
en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas correspondientes
del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y economía. ----------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Libres, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil quince, presentada por el C. Jaime Hernández Caballero, Director General en ese ejercicio. -----------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecamachalco, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tecamachalco, Puebla, a cargo del C. Eduardo Velázquez Cano, por el ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco, Puebla, correspondiente al
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C.
Eduardo Velázquez Cano, Director General en ese ejercicio. ----------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1 de 4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco Puebla.

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

2015
3,978,964.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,594.61
3,956,369.69
0.00
0.00
0.00
0.00
3,824,871.10
1,476,004.20
267,066.33
1,822,003.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
259,797.18
154,093.20

-

0.00
0.00
0.00
0.00
112,478.92
0.00
112,478.92
0.00
112,478.92

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
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41,614.28
330,635.05
372,249.33
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tecamachalco, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tecamachalco, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Eduardo Velázquez Cano, Director General en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Teziutlán, Puebla.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Teziutlán, Puebla, a cargo del C. Enrique Sedano Bravo, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil quince. ----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Enrique
Sedano Bravo, Director General en ese ejercicio.--------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

_ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

2015
26,170,653.93
0.00
0.00
0.00
23,528,681.42
929,469.56
496,259.95
0.00
0.00
1,216,243.00
0.00
0.00
24,685,455.24
7,971,976.63
3,630,414.44
12,676,081.25
0.00
0.00
0.00
406,982.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,485,198.69

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

712,582.42
0.00
712,582.42
0.00
1,451,339.06
1,144,879.66
256,459.40
50,000.00
-738,756.64

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

1,144,034.86
0.00
0.00
0.00
1,144,034.86
1,044,342.78
0.00
0.00
0.00
1,044,342.78
99,692.08

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

846,134.13
656,801.73
1,502,935.86
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Teziutlán, Puebla, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Teziutlán, Puebla, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. Enrique Sedano Bravo, Director General en ese ejercicio. ----ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:

EJERCICIO:
ASUNTO:

Sistema Operador de los Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tlatlauquitepec.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Aprobación de Cuenta Pública.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Tlatlauquitepec, a cargo del C. José Godofredo Lopez Becerra, por el ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 124, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de
la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 3, 19, 20, 22, fracciones I, II, III
y VI, 23, 112, 121, fracciones IV y XIV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, correspondiente al ejercicio
comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Godofredo
Lopez Becerra, Director General en ese ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 57, fracción XI, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto
del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de
2016 112, 121, fracciones I, III, IV y XIV, y 128, fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, el Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla, presentó a esta Comisión, el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública referida en el párrafo
inmediato anterior, en el que se detallan los ingresos y egresos de dicho sujeto de revisión; y de cuyo contenido se
desprenden los siguientes datos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1/4
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Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

Ente Público:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec

Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
Origen
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Inversión
Aplicación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
Origen
Endeudamiento Neto
Interno
Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación
Servicios de la Deuda
Interno
Externo
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

2015
3,548,946.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
344,037.42
3,086,240.39
0.00
0.00
118,669.00
0.00
3,592,666.62
1,916,109.32
193,215.76
1,300,927.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,414.47
-43,719.81

0.00
0.00
0.00
17,757.76
0.00
17,757.76
0.00
-17,757.76

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-61,477.57
177,249.18
115,771.61
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SITUACIÓN PROGRAMÁTICA
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para evaluar la Cuenta Pública del ejercicio comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, revisó la Cuenta Pública, Estado de Flujos de Efectivo,
Informes y Dictamen del Auditor Externo, así como la documentación exhibida por el sujeto de revisión. -------------Con motivo de la revisión efectuada, se detectaron imprecisiones y presuntas irregularidades por lo que fue objeto de
Pliegos de Observaciones, de Recomendaciones y de Cargos solventados en su totalidad. ---------------------------------De lo anteriormente expuesto y del análisis efectuado al Informe del Resultado remitido, se concluye: que la Cuenta
Pública de mérito, presenta de manera razonable y confiable la información del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tlatlauquitepec, conforme a las normas de auditoría
gubernamental y a las normas y procedimientos emitidos por la Auditoría Superior del Estado de Puebla; asimismo,
muestra el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto
de Egresos, vigentes en el ejercicio revisado, sin que se detectaran discrepancias entre las cantidades gastadas y las
partidas correspondientes del presupuesto; el cumplimiento a la legalidad y el proceder con eficiencia, eficacia y
economía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 113, 114
y 124, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto
Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su
nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracciones I y VII, 51, fracción
II y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables
conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada
en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107,
109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 154, 199 y 200, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c) e i), 57 y 82, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
ÚNICO.- Se apruebe la Cuenta Pública del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tlatlauquitepec, correspondiente al ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de
diciembre de dos mil quince, presentada por el C. José Godofredo Lopez Becerra, Director General en ese
ejercicio. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

Ahuacatlán.
C. Miguel Sebastián Santos.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de
Ahuacatlán, a cargo del C. Miguel Sebastián Santos, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil catorce. ---------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121,
fracciones I, III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, misma que fue objeto de fiscalización
por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07478/2014-2018, que debido a
su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07478C/2014-2018, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, se observaron los plazos a fin de que el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, solventara los pliegos en
términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando
con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $24'097,442.74 (veinticuatro millones noventa
y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en
documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -----------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha dieciséis de noviembre de
dos mil dieciséis se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán
por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que remitió a
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------
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IRREGULARIDAD 1. Por $1'054,399.83 (un millón cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 83/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los saldos de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación
al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al acreedor por Nóminas
pendientes de pago. Debió remitir: integración del saldo especificando fecha de registro, concepto e importe, anexando
las pólizas de creación de pasivos con su respectiva documentación comprobatoria, CFDI y así como la evidencia de
los finiquitos de la deuda. No remitió los CFDI expedidos por concepto de las nóminas pendientes de pago. ----------IRREGULARIDAD 2. Por $258,960.00 (doscientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. ------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 3205 Arrendamiento de Vehículos, con
pólizas E050000016, E050000054, E070000002, E090000021 y E120000039 por concepto de renta de camión de
volteo para recolección de basura, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir: pólizas cheques, comprobación con requisitos fiscales de conformidad a los artículos
29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, contrato de arrendamiento debidamente requisitado, identificación del
arrendador, acuerdo de cabildo por la aprobación del gasto y comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $128,876.00 (ciento veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. ------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.
EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la subcuenta 3301 Asesorías, con póliza E080000018 por
concepto de Elaboración de Dictamen Entrega Recepción, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir: póliza de egresos por el pago efectuado en virtud de que se apasivó
dicho gasto y excede los 30 días de antigüedad, resultados de la misma, comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones
y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 4. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 3801 Gastos de Ceremonial, con pólizas
E050000012 y E050000032 por concepto de gastos oficiales, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $255,017.00 (doscientos cincuenta y cinco mil diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas Culturales y Sociales, con
pólizas E020000024, E050000021, E050000029, E060000051, E070000023, E080000030, E080000031,
E110000018, D110000021 y E120000040 por concepto de apoyos económicos para vestuario de reina, para materiales
de construcción y para compra de ataúdes, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se
entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas,
comités o instituciones beneficiadas, comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes
fiscales a nombre del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos deberá demostrar el cumplimiento al
artículo 86 Fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.
También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de
gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento
por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma
debió demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de
egresos. Así como comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $204,943.51 (doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Anticipos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 00060003 Anticipo a Contratistas, según Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al contratista
Grupo Tierra Firme S.A. de C.V. por un recurso a recuperar derivado de un pago duplicado por la obra ampliación de
redes de alcantarillado en la administración 2008-2011. También contempla observación del Informe Final del Auditor
Externo. Debió remitir: la documentación comprobatoria de las gestiones o avances legales para el reintegro del recurso
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solicitado al contratista, en razón que la administración 2011-2014 presentó demanda ante el Ministerio Público y que
en formato 32 del Acta Entrega Recepción se estipuló como asunto en trámite, firmando de conformidad para su
seguimiento el Presidente Municipal actual, C. Miguel Sebastián Santos. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $244,019.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Deudores Diversos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores Diversos, según Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental, correspondiente al pago de empleo
temporal. Debió remitir: integración del saldo especificando fecha, concepto, importe y datos del deudor, anexando
póliza cheque, la documentación comprobatoria, así como la póliza de registro de la depuración de la cuenta por cobrar.
IRREGULARIDAD 8. Por $141,520.00 (ciento cuarenta y un mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. ------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la póliza E020000003 de fecha 20 de febrero de 2014, por concepto de
pago de paquete para fiestas patronales, el cual carece de proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, del fondo Participaciones. Observación del Acta
Final de fecha 15 de mayo de 2015, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02723-15/DFM de fecha 8 de
mayo de 2015. Además se observó que el contrato de prestación de servicios no presenta la firma del proveedor ni
exhibe la identificación oficial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibos simples. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la póliza E090000038 de fecha 22 de septiembre de 2014, por concepto
de contratación de sonido para evento de la pluriculturalidad, el cual carece de reporte fotográfico, documentación
comprobatoria, así mismo el recibo No. 850 de la Tesorería Municipal no presenta fecha, importe y datos de la persona
beneficiada, del fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 15 de mayo de 2015, derivada de la Orden
de Auditoria número ASP/02723-15/DFM de fecha 8 de mayo de 2015. ------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $10,060.00 (diez mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200040013 Sueldos a Elementos de Seguridad
Púb., el cual supera una antigüedad mayor a 3 meses, del fondo FORTAMUN-DF. Debió remitir: integración del saldo
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especificando fecha, concepto, importe y datos del personal de seguridad pública, adjuntando póliza cheque, CFDI´s
por el pago de nómina. Observación del Informe Final del Auditor Externo. No remitió copia certificada de los CFDI´s
expedidos por el pago de nómina, además en la nómina carece de la firma del C. Luis Antonio Lucas Director
Municipal Constitucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios
que corresponda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de cargos del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La documentación remitida como contestación a las observaciones formuladas, debieron ser copia certificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los
saldos al 14 de febrero de 2014. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de
febrero2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $338,625.45 (trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 45/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización ------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Publicación de la Convocatoria pública ----------------------------------------------------------------------------------------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de visita al lugar de los trabajos -----------------------------------------------------------------------------------------Acta de junta de aclaraciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura técnica -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dictamen de emisión del fallo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta Fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14101 "Construcción de carril para carreras
de caballos fiestas patronales" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo Participaciones, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de abril, mayo, junio y diciembre. Toda vez que no
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir acta del COPLADEMUN, contrato junto con el proceso de adjudicación completo debidamente
fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, además
de que en las propuestas económicas se mencionan que los importes son con IVA siendo que no lo tienen, presupuesto
contratado, programa de obra contratado, fianza de cumplimiento, acta de entrega recepción debidamente firmada,
fianza de vicios ocultos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $119,654.00 (ciento diecinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14302 "Adquisición de equipo de
topografía para dirección de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y corregir acta de propuestas económicas puesto
que mencionan que los importes son con IVA siendo que no lo tienen. --------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 14. Por $1'984,040.65 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 65/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: G. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14306 "Construcción de alcantarillado
sanitario en la 2a sección" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
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de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de
ejecución del contrato es del 23 de junio al 23 de septiembre de 2014 y se termina hasta el 11 de noviembre de 2014.
Debió remitir convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga
mención de la fecha límite de término. -----------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $312,274.26 (trescientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14307 "Equipamiento de muebles para
áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FISM-DF, debió
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y remitir las 3 cotizaciones. -------------------------IRREGULARIDAD 16. Por $205,699.99 (doscientos cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14308 "Equipamiento de software y
hardware para áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo
FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa,
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de julio y agosto.
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y remitir las 3 cotizaciones. -------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $1'940,959.42 (un millón novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos
42/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cédula de información básica modificada y autorizada ---------------------------------------------------------------------------Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados ----------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14315 "Construcción de colector general de
drenaje en Acatempan, Cruztitlán, Tlahuitompa" en la localidad de San Jerónimo Coaltepec, del fondo FISM-DF,
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe
registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de septiembre y
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de
ejecución del contrato es del 04 de agosto al 01 de noviembre de 2014 y se termina hasta el 12 de diciembre de 2014.
Debió remitir convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga
mención de la fecha límite de término. Debió remitir factura del anticipo, cédula de información básica modificada y
autorizada y programa modificado de ejecución de obra. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 18. Por $724,861.28 (setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 28/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: U. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto
original de la obra o acción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva ----------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14326 "Embaslastramiento del tramo San
Mateo-Tonalapa" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el
mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el auditor externo en el informe final al mes de Diciembre de 2014, deberá realizar
la modificación al proyecto con respecto a distancia ejecutada. Debió remitir acta de acuerdo de cabildo en el que se
autoriza la modificación de la obra, oficio de aviso al contralor municipal por las modificaciones, convenio
modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga mención de la fecha límite
de término. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $1'446,863.34 (un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y tres
pesos 34/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: X. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto
original de la obra o acción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva ----------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14324 "Embalastramiento del camino de San
Andrés a San Rafael" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el auditor externo en el informe final, modificación al proyecto con respecto a
distancia ejecutada. Debió remitir acta de acuerdo de cabildo en el que se autoriza la modificación de la obra, oficio
de aviso al contralor municipal por las modificaciones, convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda
modificar el plazo de ejecución y que haga mención de la fecha límite de término. -----------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $1'524,419.92 (un millón quinientos veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos
92/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14316 "Construcción de línea de conducción
en San Andrés Tlayehualancingo 1ra etapa" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, del fondo FISM-DF,
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe
registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de
ejecución del contrato es del 13 de agosto al 26 de Octubre de 2014, siendo que se termina el 27 de noviembre de 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió aclarar y justificar porque las bases del concurso mencionan que la publicación de la convocatoria será el 28 de
julio de 2014 y que se comenzara con las visitas al lugar de la obra el 01 de julio de 2014. --------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $143,210.70 (ciento cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública -----------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------
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Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14203 "Adquisición de uniformes para
elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, junio y diciembre. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir proceso de adjudicación debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aclarando y justificando porque en el contrato se menciona que el
recurso es de FISM-DF, además porque el importe de la factura es por $350,334.50 si es que únicamente el ejercido
fue de $143,210.70, reporte de avance físico financiero de junio, reporte al PASH en el que se visualice el registro de
la acción a nivel financiero. Derivado de la modificación presupuestal debió remitir el soporte de comprobación de
dicha modificación y justificar el destino de los uniformes y accesorios adquiridos con la factura No. 2 por $350,334.50
de COMERCIALIZADORA NOVAHOM S.A. DE C.V. ------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $1'001,153.69 (un millón un mil ciento cincuenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: G1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----------------Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14204 "Adquisición de vehículos para
Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de julio y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública, 3 cotizaciones, aclarar y justificar porque en el contrato
se menciona que el recurso es de FISM-DF y remitir únicamente las facturas por el importe observado. ---------------IRREGULARIDAD 23. Por $750,543.00 (setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14205 "Pago de prestaciones y aguinaldo
al personal de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación
de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir nominas completas debido a que falta por comprobar $17,234.00, adema de corregir la de la segunda
quincena del mes de febrero puesto que dice marzo y remitir reporte al PASH en el que se visualice la acción en el
registro a nivel financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. Por $1'732,500.00 (un millón setecientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14206 "Pago por prestaciones de servicios
profesionales" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el requerimiento y
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el
mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses
referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir reporte al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. --------------------------IRREGULARIDAD 25. Por $521,904.30 (quinientos veintiún mil novecientos cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14216 "Adquisición de block para
viviendas en la localidad de Coaltepec y Pochalcatl" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir acta del COPLADEMUN, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, constancias
de beneficiarios y reporte al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. ---------------------IRREGULARIDAD 26. Por $455,366.70 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 70/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14215 "Adquisición de block para
viviendas en la localidad de Ixquihuacan y Analco" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir acta del COPLADEMUN, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, reporte
fotográfico con los datos completos de la acción, constancias de beneficiarios y reporte al PASH en el que se visualice
la acción en el registro a nivel financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $216,331.13 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y un pesos 13/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14212 "Adquisición de vehículo para
supervisión de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, invitaciones que correspondan a la acción puesto
que remite una de ellas para la adquisición de vehículos de seguridad pública, cotizaciones y reporte al PASH en el
que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. -----------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $171,494.40 (ciento setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14213 "Adquisición de láminas para
rehabilitación de vivienda" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, constancias de beneficiarios y reporte
al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $209,800.00 (doscientos nueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14211 "Adquisición de pintura para
mantenimiento de Presidencia Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y reporte al PASH en el que se visualice la acción
en el registro a nivel financiero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $2'995,569.78 (dos millones novecientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve
pesos 78/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Q1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14401 "Construcción de pavimentación de
concreto hidráulico de la calle sección 3" en la localidad de Eloxochitlán, del fondo Otros Fondos, debió cumplir con
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir bitácora electrónica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. Por $5'087,069.39 (cinco millones ochenta y siete mil sesenta y nueve pesos 39/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: R1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14402 "Modernización del camino a la
Universidad Interserrana" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo Otros Fondos, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el
mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir bitácora electrónica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 32. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones de Cuenta Pública -----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que
contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones,
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra
el registrado durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra
la suma del importe aplicado y la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del Activo (cuenta 0008), y del Patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando ésta sea propiedad del
municipio, en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
Obras en Proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 Construcciones y abonadas en la cuenta 0032 Patrimonio por
Incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones corregido y en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados
de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------
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Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el
Procedimiento de Adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.--------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Miguel Sebastián Santos incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y 50, fracciones
I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$24'097,442.74 (veinticuatro millones noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las
presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto
en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el
procedimiento respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, último párrafo, 109, primer
párrafo y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II,
64, fracción I, 124 y 125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 1, fracciones I, II,
III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106,
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Miguel Sebastián Santos,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, por el
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Mixtla.
C. Cirilo Munguía Espíndola.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Mixtla, a cargo del C. Cirilo Munguía Espíndola, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Mixtla, misma que fue
objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07893/20142018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número
07893C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Cirilo Munguía
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Espíndola, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Mixtla, Puebla, administración 2014-2018,
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de
$6'760,432.92 (seis millones setecientos sesenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional),
cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.----------------------

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cinco de diciembre de dos
mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Mixtla por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------------------

IRREGULARIDAD 1. Por $329,550.65 (trescientos veintinueve mil quinientos cincuenta pesos 65/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. --------------------------------------------Estado de actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe total por $1,134,869.24 de la Cédula Analítica
de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 5.2.4. Proporcionado como
información adicional a la cuenta Pública 2015 y el importe por $ 1,464,419.89 asentado en el rubro de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del
1 de enero al 31 de diciembre de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------Por la diferencia no demostró que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo
de apoyos. Del mismo modo no remitió el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y
otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De
igual forma no demostró que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto
de egresos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 2. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables --------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $ -1,139,655.51 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas
que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la
Balanza de Comprobación al 1 de enero de 2015 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $114,463.00 No coincide lo registrado en el rubro "Servicios Generales" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las
observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados
y los CDs correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 3. Por $5'744,117.56 (cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos
56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Fiscales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número LPN/01/MIXTLA/POUE/2014 "Rehabilitación
del parque público del Zócalo Municipal de Mixtla" en la localidad de MIXTLA, de RECURSOS FISCALES, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------

IRREGULARIDAD 4. Por $10,400.00 (diez mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Fiscales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carta de aceptación a la invitación restringida. -------------------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. --------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ----------------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Números generadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Aviso de terminación de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 03 Rehabilitación de varias calles en la
localidad de San Francisco Mixtla, Puebla, en la localidad de MIXTLA, de RECURSOS FISCALES, importe
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registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. Derivado de la
revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la ejecuta por
administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el
personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la obra, además de las nóminas
por el pago de mano de obra, procesos de adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso
y las facturas de la compra de materiales. ---------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 5. Por $108,485.00 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------Carta de aceptación a la invitación restringida. -------------------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibo oficial expedido por el sujeto de revisión por el cobro de bases de concurso. ---------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. --------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ----------------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Garantía de anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Aviso de terminación de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------Garantía por vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número S/No. Construcción de 65 estufas ecológicas
en el Municipio de Mixtla y San Simón Coatepec de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de
fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------------Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la
ejecuta por administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica,
económica o el personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la obra, procesos
de adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso. -----------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 6. Por $57,320.46 (cincuenta y siete mil trescientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ---------------------------------No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse
de recibo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. ------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número Rehabilitación del muro de la fachada principal
del jardín de niños Andrés Bello con clave 21DJN0514R de PARTICIPACIONES, importe registrado en el
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/0662816/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la
ejecuta por administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica,
económica o el personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la obra, procesos
de adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso. -----------------------------------------------

IRREGULARIDAD 7. Por $33,500.00 (treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: --------------------------------------Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.-------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------Carta de aceptación a la invitación restringida. -------------------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibo oficial expedido por el sujeto de revisión por el cobro de bases de concurso. ---------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. --------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ----------------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------
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Aviso de terminación de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------Garantía por vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 05 Rehabilitación del acceso a las instalaciones
del pozo profundo de Mixtla, Pue. de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre
de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la
ejecuta por administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica,
económica o el personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la procesos de
adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso. ---------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 8. Por $45,982.40 (cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y dos pesos 40/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MMP-AD/002/PARTI/2015 "Servicios de
mantenimiento de alumbrado público 1ª. etapa en el Municipio de Mixtla" en la localidad de MIXTLA, de
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria
según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el
requerimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 9. Por $17,661.00 (diecisiete mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).-----AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Números generadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------Garantía por vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MMP-AD/004/PARTI/2015 "Servicios de
mantenimiento de alumbrado público 3ª. etapa en el Municipio de Mixtla" en la localidad de MIXTLA, de
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria
según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el
requerimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 10. Por $383,627.85 (trescientos ochenta y tres mil seiscientos veintisiete pesos 85/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: K. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número AD/001/FISM/2015 "Rehabilitación de la línea
de conducción de agua potable en la calle 10 poniente entre 9 y 15 norte y rehabilitación de la línea de distribución de
agua potable en la calle 10 poniente entre Av. Nacional y 15 norte de San Francisco Mixtla" en la localidad de
MIXTLA, de FISMDF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir
con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Cuarto Informe Final y Dictamen. -------------------------

IRREGULARIDAD 11. Por $29,788.00 (veintinueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). -------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles,
consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. -----------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 002/FORTAMUN/2015 "Adquisición de
uniformes para elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de MIXTLA, de FORTAMUNDF, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Cuarto Informe Final y Dictamen. -------------------------

IRREGULARIDAD 12. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales de Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $7,874,883.25 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en
el Estado de Actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de: ----------------------------a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------

Además, con todo lo anterior, el C. Cirilo Munguía Espíndola incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Cirilo Munguía Espíndola, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Mixtla, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$6'760,432.92 (seis millones setecientos sesenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional),
mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------------------------------

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Cirilo Munguía Espíndola,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Mixtla, Puebla, administración 2014-2018, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Jerónimo Tecuanipan.
C. Felipe Javier Téllez Ramírez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, a cargo del C. Felipe Javier Téllez Ramírez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado
con el número 06959/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos
identificado con el número 06959C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------1/7

Pag. 2130

DICTAMEN NÚMERO 352

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Felipe Javier Téllez
Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $4'684,252.12 (cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos
12/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que
remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------

IRREGULARIDAD 1. Por $427,077.63 (cuatrocientos veintisiete mil setenta y siete pesos 63/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario -----------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde al Reporte de bajas de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2013. Debió cumplir
con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta
por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Sindico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de donaciones
debió presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. -------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 2. Por $74,743.57 (setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 57/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13010 Rehabilitación de la red de distribución de agua
potable del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes
de enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en el mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió fundamentar en base a Ley por que omitió la fianza de
cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/7
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IRREGULARIDAD 3. Por $75,081.00 (setenta y cinco mil ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 12032 Pago de alumbrado público ejercicio 2012 del
fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de
enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el COPLADEP y el acta de integración del
comité de los beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 4. Por $18,430.00 (dieciocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 12046 Pago de energía eléctrica de servicios
municipales 2012 del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento
de obras por mes de enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el COPLADEP y el acta de
integración del comité de los beneficiarios. ------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 5. Por $531,312.00 (quinientos treinta y un mil trescientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13001 Pago de prestaciones personal de seguridad
pública municipal del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento
de obras por mes de enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en los meses de abril, junio, agosto y
3/7
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septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió
remitir copia de credencial de elector de las personas que firman las listas de raya . -----------------------------------------

IRREGULARIDAD 6. Por $3'557,607.92 (tres millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos siete pesos 92/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: X. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Publicación de la Convocatoria pública ----------------------------------------------------------------------------------------------Otras Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 20130333 Pavimentación de concreto asfáltico del
camino San Jerónimo Tecuanipan San Buenaventura Nealtican del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de enero al 31 de diciembre de 2013,
específicamente en los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la publicación en diario de mayor circulación. Derivado de su contestación al pliego de observaciones
se observa una diferencia entre lo asignado y lo ejecutado de menos por $38,792.08 y otra diferencia entre la
modificación presupuestal remitida en su contestación al pliego de cargos y la devolución por reintegro a la Secretaria
de Finanzas por $7,731.98, por lo que debió remitir todo el soporte documental a dicha diferencia así como el cierre
del ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $83,890.01 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la
Relación de Obras y Acciones al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo
de PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $93,510.99 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y
Acciones al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de FORTAMUN. --Por $71,063.00 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo RECURSOS PROPIOS. ---------------------------------------Por $499,938.42 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo PARTICIPACIONES. -----------------------------------------Por -$1,205,913.04 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 (Obras
en proceso) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de
Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo FISM. -----------------------------------------------------------------Por $8,860,581.94 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo FISM. -------------------------------------------------------------Por $5,390,534.53 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo FORTAMUN. ----------------------------------------------------

4/7

Pag. 2133

DICTAMEN NÚMERO 352

Por $3,359,496.96 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo OTROS FONDOS. ---------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: -------------------------------------------------------Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. ---------------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------Las obras debió clasificarlas por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones,
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna
debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado
el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido
durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del
importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, debió registrar el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. ------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ----------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). -------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el
Procedimiento de Adjudicación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5/7

Pag. 2134

DICTAMEN NÚMERO 352

Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ----------------------

Además, con todo lo anterior, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $4'684,252.12 (cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos
pesos 12/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. --------------------

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Felipe Javier Téllez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración
2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las
presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

San Jerónimo Tecuanipan.
C. Felipe Javier Téllez Ramírez.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, a cargo del C. Felipe Javier Téllez Ramírez, por el
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número
07194/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con
el número 07194C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------1/4
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Felipe Javier Téllez
Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $392,991.55 (trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 55/100 Moneda Nacional),
cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.---------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, que remitió a
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------IRREGULARIDAD 1. Por $392,991.55 (trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 55/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario -----------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde al Reporte de bajas de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014. Debió cumplir con
lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por
las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Sindico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria; en el caso de donaciones
debió presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes o indicar y comprobar el destino de los
bienes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones del Dictamen del Acta Entrega Recepción ------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se
encuentra pendiente de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser
entregada de manera inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos
correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ----------------------------------------IRREGULARIDAD 3. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones del Dictamen del Acta Entrega Recepción ------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Anexo 22.- relación de contratos de obra pública; no fueron dejados ningún contrato original, ni en
copia de las obras ejecutadas en los ejercicios 2012, 2013, enero 2014 y del 01 al 14 de febrero de 2014. --------------Anexo 29.- Inventario de obras programadas, en proceso y terminadas, no se pudo cotejar este anexo debido a que no
dejaron ningún expediente de obra de los años 2012, 2013, y al 14 de febrero de 2014 como quedo asentado en la
presente acta con la leyenda "aún cuando no se recibe físicamente cada uno de los expedientes". ------------------------2/4
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Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes,
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ---------------------------------------------------------------

Además, con todo lo anterior, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $392,991.55 (trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 55/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ---------------

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------

3/4

Pag. 2139

DICTAMEN NÚMERO 353

DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Felipe Javier Téllez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración
2011-2014, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Miguel Ixitlán.
C. Margarito Juan Méndez Rodríguez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Miguel Ixitlán, a cargo del C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Miguel Ixitlán,
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número
06919/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con
el número 06919C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Margarito Juan
Méndez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $40'978,644.08 (cuarenta millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
08/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Miguel Ixitlán
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió a esta
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $34'597,339.64 (treinta y cuatro millones quinientos noventa y siete mil trescientos treinta
y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 0.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------------No remite copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. ------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, registrados en el Estado de
Ingresos y Egresos y en el Estado de Posición Financiera respectivamente ambos al 31 de diciembre de 2013, el Acta
de Sesión Extraordinaria de Cabildo remitida en la Cuenta Pública del ejercicio 2013, no correspondía al Ayuntamiento
de San Miguel Ixitlán. Anexo 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió presentar copia certificada ante Notario Público del Acta de Cabildo en donde se aprobó la Cuenta Pública del
01 de enero al 31 de diciembre de 2013, sin irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros del Honorable
Ayuntamiento para que tuviera validez de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII de la Ley Orgánica
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TODOS LOS IMPORTES DE LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN;
ESTÁN INCLUIDOS EN EL IMPORTE DEL FOLIO "0", Y DEBIÓ DAR CONTESTACIÓN A TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES, INCLUYENDO
LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS, YA QUE NO SERIÁN SOLVENTADAS SI FALTARA ALGUNO DE
LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE FORMULARON. ----------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $244,865.50 (doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 50/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro efectuado en la cuenta 06000610 Ingresos Extraordinarios Otros, según
auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la
revisión a la contestación al pliego de cargos no solventó por que no remitió en copia certificada la documentación
comprobatoria de los mismos, además no comprobó la propiedad del ayuntamiento sobre el banco de materiales del
cual se extraen el material que posteriormente es vendido. Se verificó el Sistema Contable Gubernamental II y dentro
del Inventario de Bienes Inmuebles, no reportó ningún banco de materiales. -------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $311,442.87 (trescientos once mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 87/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 de 33
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FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias determinadas entre el el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO
y lo registrado en la Balanza de Comprobación. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al total de egresos según anexo CP-4 de la Cuenta Pública del Sistema Integral de la
Familia (DIF). Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos no solventó por los siguientes motivos: -No justificó la diferencia por $50,563.37 determinada al comparar el capítulo de Servicios Generales del formato CP4 de la Cuenta Pública contra la suma de pagos de nómina según auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de
2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------Respecto al capítulo de Apoyos y Transferencias no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria y
justificativa así como una relación de los beneficiarios. Debió justificar la diferencia por $50,563.37 determinada al
comparar el capítulo de Servicios Generales del formato CP-4 de la Cuenta Pública contra la suma de pagos de nómina
según auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. ------Respecto al capítulo de Apoyos y Transferencias no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria y
justificativa así como una relación de los beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $2,510.12 (dos mil quinientos diez pesos 12/100 Moneda Nacional). ------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ----------------------------------------Ingresos Omitidos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participaciones federales y estatales.--------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar la cuenta 05000501 Participaciones Federales
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre, Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II
y el periódico oficial de fecha 15 de enero de 2014. Debió justificar el motivo de la diferencia, adjuntando estados de
cuenta bancarios donde se reflejará el importe, y debió remitir las pólizas de corrección y las CLC que avalarán dichos
ingresos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $2,376.18 (dos mil trescientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ----------------------------------------Ingresos Omitidos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participaciones federales y estatales.--------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar la cuenta 05000502 Participaciones Estatales
según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II y el periódico oficial de fecha 15 de enero de
2014. Debió justificar el motivo de la diferencia, adjuntando estados de cuenta bancarios donde se reflejará el importe,
no remitió las pólizas de corrección y las CLC que avalaran dichos ingresos. ------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 de 33
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Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable-------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la conciliación de fondos. Debió aclarar dicha diferencia,
efectuar las correcciones respectivas, y debió adjuntar copia certificada de las pólizas. -------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $1,050.09 (un mil cincuenta pesos 09/100 Moneda Nacional). --------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------FISM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar la cuenta 07000701 Fondo para la Inversión
Pública, Radicaciones Brutas según Balanza de Comprobación al mes de diciembre, Acumulado Contable del Sistema
Contable Gubernamental II y el periódico oficial de fecha 31 de enero de 2013. Debió justificar la procedencia de los
mismos y debió remitir en copia certificada todos los recibos de Ministraciones que avalaran los ingresos recibidos,
adjuntando estados de cuenta bancarios donde se reflejara el importe. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $2,238.00 (dos mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los Ingresos sin documentación comprobatoria al 30 de septiembre de 2013 en la
cuenta número 01000101 Predial. Debió justificar y remitir en copia certificada la documentación comprobatoria.
Observación determinada en Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de
Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. ----------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los Ingresos sin documentación comprobatoria al 30 de septiembre de 2013 en la
cuenta número 02000205 Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales. Debió justificar y
remitir en copia certificada la documentación comprobatoria. Observación determinada en Acta Final de Auditoría de
fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de
2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $800.00 (ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de 33

Pag. 2144

DICTAMEN NÚMERO 354

Recibos simples. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al recibo económico número 1272 de fecha 29 de septiembre de 2013. Debió remitir
la documentación comprobatoria del gasto adjuntando identificación oficial del beneficiario. Observación determinada
en Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/0659913/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $611,136.35 (seiscientos once mil ciento treinta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en las Cuentas por Cobrar por el concepto de pago de
estimaciones según pólizas E020000006, E030000004, E030000014, E050000011 y E050000010. Debió justificar y
remitir en copia certificada la documentación comprobatoria del gasto. Observación determinada en Acta Final de
Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24
de octubre de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $257,985.42 (doscientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 42/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en las Cuentas por Cobrar por el concepto de pago de
estimaciones según pólizas E080000002 y E090000003. Debió justificar y remitir en copia certificada la
documentación comprobatoria del gasto. Observación determinada en Acta Final de Auditoría de fecha 26 de
noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. -----IRREGULARIDAD 13. Por $1'088,901.16 (un millón ochenta y ocho mil novecientos un pesos 16/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos finales de diciembre de 2012 según
balanza de comprobación, con los saldos iniciales del mes de enero de 2013 según balanza de comprobación. Debió
justificar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas adjuntando las pólizas de corrección y debió remitir
correctamente los estados financieros del mes de diciembre y Cuenta Pública 2013 impresos, firmados y en disco. --IRREGULARIDAD 14. Por $233,254.12 (doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 12/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------5 de 33
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Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los ingresos y egresos del Estado de Ingresos
y Egresos del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013 de la Cuenta Pública impresa contra los ingresos y egresos del
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013 del Mes de Diciembre impreso. -------------Así mismo la diferencia que resultó al comparar las cuentas del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de
2013 de la Cuenta Pública impresa contra las cuentas del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013
del Mes de Diciembre impreso. Debió justificar dicha diferencia, efectuando las correcciones respectivas adjuntando
las pólizas de corrección y debió remitir correctamente los estados financieros del mes de diciembre y Cuenta Pública
2013 impresos, firmados y en disco. --------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $84,244.49 (ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 49/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------Pago de actualizaciones, multas y recargos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros que presentan las pólizas E010000014, E050000003, D050000001,
D060000009, E070000015, E080000007, E080000023, E090000034, E090000035, E100000004, E100000006,
E110000003 y E120000017. Debió justificar y remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto. Observación determinada por Auditor Externo, en los Informes de enero a marzo, abril a junio,
julio a septiembre y octubre a diciembre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------Por $67.00 Corresponde al pago de recargos del impuesto de ISERTP 2% de los meses de enero y julio 2013. Debió
reintegrar dicho importe remitiendo recibo oficial y ficha de depósito bancario. Observación determinada por Auditor
Externo, en el Informe de enero a marzo y julio a septiembre de 2013. --------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 16. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: RECURSOS PROPIOS -----------------------------------------------------------------------------------------Por $4,275.00 Corresponde al saldo de la cuenta 00040001 Almacén formatos de registro civil, según auxiliar de mayor
a inicial a 31 de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió justificar el motivo por el
cual no presentó registros de las operaciones en forma mensual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $63,760.33 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación correspondiente
al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el Comportamiento
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable Gubernamental
II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado, adjuntando los
movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. ------------------------------------------------------------------Así mismo por $-46,260.33 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna fueran cero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPACIONES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $105,820.02 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el
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Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado,
adjuntando los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. -----------------------------------------------Así mismo por $-405,306.37 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna fueran cero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $20,631.34 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación correspondiente
al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el Comportamiento
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable Gubernamental
II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado, adjuntando los
movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. ------------------------------------------------------------------Así mismo por $261,355.01 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORTAMUN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $164,479.09 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado,
adjuntando los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. -----------------------------------------------Así mismo por $-164,479.09 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna sean cero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de
cargos, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no
serían solventadas si no se diera cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y debió remitir copia de la
documentación que soportara las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 fuera aprobada por el H.
Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 de 33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que fueron motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, fueron los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $14,413.00 (catorce mil cuatrocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20132 denominada, "MOBILIARIO EN JOSÉ MINJARES PALENCIA PROGRAMA PESO
A PESO", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el
mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el convenio correspondiente. ----------IRREGULARIDAD 18. Por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------8 de 33
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20137 denominada, "REHABILITACIÓN DE ANEXO A PRESIDENCIA LOCAL DE
USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en los meses de agosto, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre
2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la
observación del Auditor Externo del tercer informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor
Externo. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de
ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis
Zecua Ortíz por concepto de estimaciones y debió remitir la documentación correspondiente. Derivado de la revisión
documental a la contestación a pliego de cargos debió aclarar si la obra está terminada o en proceso, lo anterior como
consecuencia de que el importe del contrato es por $199,500.00, el gasto registrado en el Sistema Contable
Gubernamental II es de $160,000.00 y se reporta como terminada, si así fuera debió remitir la modificación
presupuestal con la documentación soporte correspondiente. --------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $32,625.95 (treinta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 95/100 Moneda Nacional). -AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20133 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN TRES CRUCES",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental
II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están
registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz por concepto de estimaciones y debió remitir la
documentación correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 de 33
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Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21313 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE VADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN
AGUA PAJARO", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema
Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación
correspondiente. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación
comprobatoria por $80,000.00 con relación analítica del gasto con fecha, concepto, importe y suma total con el fin de
evitare errores y duplicidades, lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por
$13,254.12 (nóminas). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $566,846.39 (quinientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos 39/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------10 de 33
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Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21311 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA
CLÍNICA", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en
los meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del
Auditor Externo en el cuarto informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Además
debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de
CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están registrados con facturas a nombre de ART BUILD SA DE
CV y debió remitir la documentación correspondiente. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego
de cargos debió remitir acta de entrega recepción con nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar de los
representantes del Comité de Obra, lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin nombre,
cargo, firma y copia de credenciales para votar de los representantes del Comité de Obra. ---------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $161,472.00 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------11 de 33
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20131 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TEMECATE A SAN MIGUEL
IXTAPA", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el
mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental
II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están
registrados con facturas a nombre de ART BUILD SA DE CV y debió remitir la documentación correspondiente.
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir reporte fotográfico donde se
aprecie la realización de los trabajos en terracerías y revestimiento, lo anterior como consecuencia de que remitió
reporte fotográfico sin que se aprecie la realización de los trabajos en terracerías y revestimiento. -----------------------IRREGULARIDAD 23. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: G. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20135 denominada, "REHABILITACIÓN RASTREO IXITLÁN 3 CRUCES Y SAN
ANTONIO DEL RÍO", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre
2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió
corregir el nombre de la obra aclarando que se rehabilita y rastrea. También debió registrar en el Sistema Contable
Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que el
pago está registrado con factura a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación correspondiente.
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega recepción con
importe de PARTICIPACIONES 2013, por $34,800.00 y en monto asignado por $34,800.00, con copia de credenciales
para votar de los representantes del Comité de Obra, lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega
recepción con importe de PARTICIPACIONES 2013, erróneo dice $14,490.54 y en monto asignado dice $34,800.00
y sin copia de credenciales para votar de los representantes del Comité de Obra. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. Por $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 de 33
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20138 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINO RASTRERO SAN MIGUEL
IXITLÁN-AGUA DE PAJAR-CERRO COLORADO-TEMECATE", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN,
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes
de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes
referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto informe. Por lo que debió remitir la solventación por
parte del Auditor Externo. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con
la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que el pago está registrado con factura a nombre
de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación correspondiente. Así mismo debió especificar el nombre
correcto de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 25. Por $194,300.00 (ciento noventa y cuatro mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 de 33
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20139 denominada, "REHABILITACIÓN DE CERRO COLORADO A PEÑA ABIERTA",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Además debió corregir el nombre de
la obra aclarando a que rehabilitación se refiere. -----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 26. Por $134,850.00 (ciento treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 de 33
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Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21310 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINO BAJO CERRO A LINDERO", en
la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $14,490.54 (catorce mil cuatrocientos noventa pesos 54/100 Moneda Nacional). --------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: K. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 de 33
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Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20136 denominada, "REHABILITACIÓN DE PINTURA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado
en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable
Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que el
pago está registrado con factura a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación correspondiente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------16 de 33
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20134 denominada, "AMPLIACIÓN DE TECHADO EN LOCAL DE USOS MÚLTIPLES",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de
agosto, septiembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además debió registrar en el Sistema
Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación
correspondiente. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de observaciones debió aclarar las
diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental II, se registró un gasto por $200,000.00 y el
contrato es por un total de $109,311.66, (mismo importe que se registra en la cédula de información básica). Así mismo
envió facturas por un total de $85,000.00 éste mismo importe lo registra en el acta de entrega recepción. Por lo anterior
debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando los registros en el Sistema Contable
Gubernamental II. El acta de entrega recepción que remita debió contener los cargos de los representantes del Comité
de los Beneficiarios la Obra y los reportes fotográficos de las estimaciones debieron corresponder a los conceptos
pagados. Es decir los registros debieron ser congruentes con la documentación comprobatoria y el soporte de la misma.
Así mismo debió remitir el acta del Comité de Obra con los nombres de los representantes del Comité. ----------------IRREGULARIDAD 29. Por $19,722.22 (diecinueve mil setecientos veintidós pesos 22/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ---------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40009 denominada, "APORTACION 2% DEL DIM", en la Localidad de SAN MIGUEL
IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de obras por
mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el
mes referido. Además debió remitir el convenio correspondiente. --------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $10,700.41 (diez mil setecientos pesos 41/100 Moneda Nacional). -------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 de 33
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Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 50005 denominada, "APORTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES", en la
Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de enero,
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra
en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están registrados
con facturas a nombre de ART BUILD SA DE CV y debió remitir la documentación correspondiente. Así mismo debió
remitir el convenio correspondiente y especificar en nombre de la obra. -------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. Por $14,057.70 (catorce mil cincuenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ---------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la acción número 50008 denominada, "APORTACION CERESO ACATLAN 2013", en la Localidad de SAN
MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 32. Por $175,508.00 (ciento setenta y cinco mil quinientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------18 de 33
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la acción número 50006 denominada, "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013", en la Localidad de SAN
MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de enero, febrero y de abril
a noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión documental a la contestación a
pliego de cargos debió remitir documentación comprobatoria por $175,508.00 con relación analítica del gasto con
fecha, concepto, importe y suma total con el fin de evitar errores y duplicidades, lo anterior como consecuencia de que
remitió documentación comprobatoria por $277,480.00 (recibos de Comisión Federal de Electricidad). ----------------IRREGULARIDAD 33. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21312 denominada, "VADO EN CALLE 3 ORIENTE", en la Localidad de SAN MIGUEL
IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras
por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en
el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió registrar la obra en
cuestión en el Sistema Contable Gubernamental II, con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y en base a ello debió remitir la
documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por
$26,174.27 (gasolina y materiales). ---------------------------------------------------------------------------------------------------19 de 33
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IRREGULARIDAD 34. Por $13,254.12 (trece mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional). -AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21312 denominada, "VADO EN CALLE 3 ORIENTE", en la Localidad de SAN MIGUEL
IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras
por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en
el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió registrar la obra en
cuestión en el Sistema Contable Gubernamental II, con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y en base a ello debió remitir la
documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por
$26,174.27 (gasolina y materiales). ---------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 35. Por $117,880.59 (ciento diecisiete mil ochocientos ochenta pesos 59/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Q. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------20 de 33
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Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40010 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE
AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 NORTE", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir
con el requerimiento. Importe registrado en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, en el Movimiento
de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de
Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del Auditor Externo del tercero y cuarto informe. Por lo que
debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de
noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde
se observó la obra por falta de modificación presupuestal, como consecuencia de que el importe del contrato es por
$398,683.64 y el presupuestado es por $407,880.59, también se observó que existe una estimación por $398,683.64 y
sólo se registra en el Sistema Contable Gubernamental II, $200,000.00, así mismo se observaron trabajos pagados no
ejecutados por $4,151.49 correspondientes a 24.87 ml. de guarniciones. Por lo que debió remitir acta circunstanciada
donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del
Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos
y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser
así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y debió remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los
registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo debió remitir la modificación
presupuestal y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la
revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes
asignados por fondo ($117,880.59 del fondo PARTICIPACIONES y $409,556.31 del fondo FISM. TOTAL
$527,436.90) y con los datos de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de
credenciales para votar. Lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos.
Así mismo debió remitir documentación comprobatoria completa por $527,436.90 con estimación, números
generadores, control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora.-------------------------------------------------------21 de 33
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IRREGULARIDAD 36. Por $409,556.31 (cuatrocientos nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos 31/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Q. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40010 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE
AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 NORTE", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir
con el requerimiento. Importe registrado en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, en el Movimiento
de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de
Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del Auditor Externo del tercero y cuarto informe. Por lo que
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debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de
noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde
se observó la obra por falta de modificación presupuestal, como consecuencia de que el importe del contrato es por
$398,683.64 y el presupuestado es por $407,880.59, también se observó que existe una estimación por $398,683.64 y
sólo se registra en el Sistema Contable Gubernamental II, $200,000.00, así mismo se observaron trabajos pagados no
ejecutados por $4,151.49 correspondientes a 24.87 ml. de guarniciones. Por lo que debió remitir acta circunstanciada
donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del
Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos
y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser
así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y debió remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los
registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo debió remitir la modificación
presupuestal y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la
revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes
asignados por fondo ($117,880.59 del fondo PARTICIPACIONES y $409,556.31 del fondo FISM. TOTAL
$527,436.90) y con los datos de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de
credenciales para votar. Lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos.
Así mismo debió remitir documentación comprobatoria completa por $527,436.90 con estimación, números
generadores, control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora.-------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 37. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: R. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------23 de 33
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Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40011 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE 1 NORTE EN SAN MIGUEL IXITLÁN",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a
la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes asignados por fondo
($200,000.00 del fondo PARTICIPACIONES y $258,227.83 del fondo FISM. TOTAL $458,227.83) y con los datos
de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar. Lo anterior
como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 38. Por $258,227.83 (doscientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 83/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: R. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: orresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40011 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE 1 NORTE EN SAN MIGUEL IXITLÁN",
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en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a
la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes asignados por fondo
($200,000.00 del fondo PARTICIPACIONES y $258,227.83 del fondo FISM. TOTAL $458,227.83) y con los datos
de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar. Lo anterior
como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 39. Por $81,986.35 (ochenta y un mil novecientos ochenta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40012 denominada, "PAVIMENTACION DE CALLE 2 ORIENTE ENTRE AVENIDA
AYUNTAMIENTO Y CALLE 1° SUR", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en los meses de septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de
25 de 33

Pag. 2165

DICTAMEN NÚMERO 354

inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses
referidos. Incluye la observación del Auditor Externo en el tercero y cuarto informe. Por lo que debió remitir la
solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos
debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental II, se registró un gasto por
$401,743.94 ($81,986.35 del fondo PARTICIPACIONES y $319,757.59 del fondo FISM. TOTAL $401,743.94) y el
contrato por el mismo importe. Así mismo envió facturas por un total de $220,000.00 éste mismo importe lo registra
en el acta de entrega recepción. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II. El acta de entrega recepción que remita debió contener los
nombres de los representantes del Comité de los Beneficiarios la Obra. Es decir los registros debieron ser congruentes
con la documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -----------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 40. Por $319,757.59 (trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 59/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40012 denominada, "PAVIMENTACION DE CALLE 2 ORIENTE ENTRE AVENIDA
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AYUNTAMIENTO Y CALLE 1° SUR", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en los meses de septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de
inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses
referidos. Incluye la observación del Auditor Externo en el tercero y cuarto informe. Por lo que debió remitir la
solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos
debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental II, se registró un gasto por
$401,743.94 ($81,986.35 del fondo PARTICIPACIONES y $319,757.59 del fondo FISM. TOTAL $401,743.94) y el
contrato por el mismo importe. Así mismo envió facturas por un total de $220,000.00 éste mismo importe lo registra
en el acta de entrega recepción. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II. El acta de entrega recepción que remita debió contener los
nombres de los representantes del Comité de los Beneficiarios la Obra. Es decir los registros debieron ser congruentes
con la documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -----------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 41. Por $60,731.14 (sesenta mil setecientos treinta y un pesos 14/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: T. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 de 33
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Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 50007 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN SAN MIGUEL
IXITLAN", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en
los meses de abril, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del
Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría
ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó por falta de modificación presupuestal, como
consecuencia de que el importe del contrato es por $177,775.95 y el presupuestado es por $171,970.25, también se
observó que existe incumplimiento en el calendario de ejecución, ya que la obra debió terminarse en el mes de octubre.
Por lo que debió remitir documentación que justifique lo observado. Derivado de la revisión documental a la
contestación a pliego de cargos debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental
II, se registró un gasto por $ 215,731.14 ($60,731.14 del fondo PARTICIPACIONES y $155,000.00 del fondo
FORTAMUN. TOTAL $ 215,731.14) y el contrato por un importe de $177,775.95. Así mismo envió facturas por un
total de $287,775.95. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando los
registros en el Sistema Contable Gubernamental II. Es decir los registros debieron ser congruentes con la
documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 42. Por $155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: T. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 de 33
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Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 50007 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN SAN MIGUEL
IXITLAN", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en
los meses de abril, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del
Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría
ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó por falta de modificación presupuestal, como
consecuencia de que el importe del contrato es por $177,775.95 y el presupuestado es por $171,970.25, también se
observó que existe incumplimiento en el calendario de ejecución, ya que la obra debió terminarse en el mes de octubre.
Por lo que debió remitir documentación que justifique lo observado. Derivado de la revisión documental a la
contestación a pliego de cargos debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental
II, se registró un gasto por $ 215,731.14 ($60,731.14 del fondo PARTICIPACIONES y $155,000.00 del fondo
FORTAMUN. TOTAL $ 215,731.14) y el contrato por un importe de $177,775.95. Así mismo envió facturas por un
total de $287,775.95. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando los
registros en el Sistema Contable Gubernamental II. Es decir los registros debieron ser congruentes con la
documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 43. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: CUENTA PÚBLICA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $98,013.34 del fondo RECURSOS PROPIOS. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $-166,986.35 del fondo PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por $258,227.83 del fondo FISM. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras
terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $330,976.98 del fondo GASOLINAS Y DIESEL. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $417,791.58 del fondo COMPENSACIONES. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $250,132.60 del fondo OTROS FONDOS. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en
obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $3,518,155.14 Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes
consideraciones: En el cuerpo del formato debió registrar las letras (mayúsculas) de tamaño "9" y los números de
tamaño "10". Referente al tamaño de las celdas, debió ser el necesario para que las leyendas sean claras y completas.
En cuanto al número, nombre, localidad e importe de las obras o acciones siempre debieron ser el mismo y
corresponderá a lo autorizado sin abreviaturas y debieron ser los mismos que se registraron en el Sistema Contable
Gubernamental II. Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso
todas las obras y acciones registradas. Cabe mencionar que el importe del Comportamiento de Obras y Acciones con
cargo a la Inversión Pública debió ser igual al importe de la Relación de Obras y Acciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $2,158,639.14 Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas el cual debió remitir
con las siguientes correcciones: debió registrar todos los datos en las fichas de contrato por obra tale como: fecha de
alta o modificación, número de contrato, nombre de la empresa, número de obra, nombre de la obra, importe a aplicar
en el ejercicio, datos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, monto original del contrato, fecha de
firma y fecha de vencimiento. Teniendo cuidado de no dejar espacios en blanco, por ejemplo si no existió fianza de
anticipo, no debió dejar el espacio en blanco lo que se debió registrar es "NO APLICA CONFORME A CONTRATO"
si fuera el caso. Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso
todas las obras registradas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso
y terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las obras se debieron clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones,
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se debió
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registrar el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado"
se debió registrar la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta
Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2013. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio debieron estar sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del
municipio, en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032
patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total.
La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000
ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios debió anotar el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte
documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez incurrió en presunto incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de
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Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, incurrió
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la
cantidad de $40'978,644.08 (cuarenta millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
08/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Margarito Juan Méndez
Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla,
administración 2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
trece; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Santa Catarina Tlaltempan.
C. Amador Santiago Juárez Aguilar .
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a cargo del C. Amador Santiago Juárez Aguilar ,
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. -------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado
con el número 06871/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos
identificado con el número 06871C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Amador Santiago
Juárez Aguilar , Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $6'086,347.06 (seis millones ochenta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 06/100 Moneda
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que
remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------IRREGULARIDAD 1. Por $1,305.00 (un mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al ingreso de cobro Agua Potable registrado en la subcuenta 02000203 Derechos
Servicios de Agua Potable según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II correspondiente del
mes de Octubre 2013. Debió remitir el Formato de Cifras de Recaudación de Derechos por Servicio de Agua presentado
ante la Secretaría de Finanzas y Administración de dicho mes. ------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $1,085.00 (un mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al ingreso de cobro Registro Civil registrado en las subcuentas 02000205 Expedición
de Certificaciones y Otros Servicios y 03000308 Venta de Formatos Oficiales según Acumulados Contables del
Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes de Noviembre 2013. Debió remitir el Informe Mensual de
Actuaciones del Juzgado, presentado ante la Dirección del Registro Civil del Estado de Noviembre 2013 con el importe
correcto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $1,246.70 (un mil doscientos cuarenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar
y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2013,
de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del Sistema Contable Gubernamental II
contra el saldo de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013. Debió aclarar
dicha diferencia y remitir el soporte documental, la cual es la misma que resultó al comparar el saldo final de las
cuentas que refleja en Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas
que refleja la balanza de comprobación de enero de 2013 y remitir las pólizas de los registros realizados.--------------IRREGULARIDAD 4. Por $13,565.57 (trece mil quinientos sesenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------2 de 14
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FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja en
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza
de comprobación de enero de 2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $35,913.67 (treinta y cinco mil novecientos trece pesos 67/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al total de cargos realizados en el mes de Febrero 2013 según Auxiliar de Mayor al
mes de diciembre de 2013 en la subcuenta 00220025 Acreedores Diversos Amador Santiago Juárez obtenido del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos fiscales. --------IRREGULARIDAD 6. Por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en las subcuentas 100011001101 Regidores y Síndicos y
100011001104 Sueldos al Personal de Confianza por el pago de nómina según el Auxiliar de Mayor de diciembre de
2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. De acuerdo a la revisión de la documentación presentada en la
contestación del Pliego, se observa el incumplimiento de lo que estipula el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal
Fracc. II, ya que el Contador General y el Secretario General ganan mas que el Presidente Municipal, por lo que debió
reintegrar dicho recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E120000010 del 18 de diciembre de 2013 en la
subcuenta 300033003301 Asesorías por el pago de asesores gubernamentales según el auxiliar de mayor del mes de
diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir evidencia del cumplimiento del proceso de
adjudicación que estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
IRREGULARIDAD 8. Por $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 de 14
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Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al total del importe registrado en las pólizas E110000004, E110000011 y E110000012
de noviembre de 2013 en la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social por el pago de diversos gastos a los CC.
Felipe Alvarado Díaz y Claudio A. Arizpe Rosete según el auxiliar de mayor del mes de noviembre de 2013 del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de dicho gasto cumpliendo con requisitos fiscales,
así como evidencia del cumplimiento del proceso de adjudicación que estipula la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $68,219.43 (sesenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos 43/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Caja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los saldos de las cuentas 0001 Caja y 0002 Bancos en la Balanza de Comprobación
del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir arqueo y resguardo de caja así como
conciliación bancaria y estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2013. ----------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $110,892.50 (ciento diez mil ochocientos noventa y dos pesos 50/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja en
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza
de comprobación de enero de 2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $152,892.52 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos noventa y dos pesos 52/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar,
subsidio al empleo y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de
Diciembre de 2013, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del Sistema Contable
Gubernamental II contra el saldo de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de
2013. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $22,524.00 (veintidós mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de 14
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios --------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210001 ISR retención por honorarios según
Acumulado Contable al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia
certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos así como aclarar la cancelación de impuestos por pagar
contra el subsidio al empleo registrado en la póliza D120000024, debiendo remitir soporte documental de dicho
movimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $122,243.34 (ciento veintidós mil doscientos cuarenta y tres pesos 34/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210003 ISPT según Acumulado Contable al
31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de los comprobantes
de pago de dichos impuestos así como aclarar la cancelación de impuestos por pagar contra el subsidio al empleo que
realizó, registrado en la póliza D120000023 debiendo remitir soporte documental de dicho movimiento y dicho cargo,
genera que la cuenta tenga saldo contrario a su naturaleza, por lo que debió corregir dicha situación. -------------------IRREGULARIDAD 14. Por $3,850.57 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 57/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 24. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retenciones no enteradas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210005 5 y 2 al millar SECODAM según
Acumulado Contable al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia
certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos, ya que el C. Amador Santiago Juárez Aguilar le firmó
una constancia de entrega al C. José Hoyos López, Expresidente Municipal durante la administración 2008-2011, en
la cual indica que recibió el recurso para el pago de dicha retención. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $64,982.43 (sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 43/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los abonos realizados en el ejercicio 2013 según Auxiliar de Mayor al mes de
diciembre de 2013 en la subcuenta 00060004 Cuentas por Cobrar Ignacio Zaragoza Navarro obtenido del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos fiscales. -------------------IRREGULARIDAD 16. Por $53,116.76 (cincuenta y tres mil ciento dieciséis pesos 76/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Precio inferior al del mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe registrado en los Inventarios de Bienes Muebles e
Inmuebles y el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013 obtenidos del Sistema Contable
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Gubernamental II. Debió remitir el acta de Cabildo con la aprobación de las bajas que indique el motivo y destino, así
como la opinión del Síndico. En el caso de robo debió remitir la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la
constancia de quien recibió el bien. En caso de venta debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley
Orgánica Municipal; debió remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus
miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y tuvo que
demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de registro y
su respectiva documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $405,914.53 (cuatrocientos cinco mil novecientos catorce pesos 53/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. ------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de las cuentas Patrimonio y Patrimonio
por Incorporaciones contra el total de Activo Fijo según el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013.
Debió aclarar y justificar dicha diferencia y en su caso efectuar la corrección respectiva. ----------------------------------IRREGULARIDAD 18. Por $336,807.60 (trescientos treinta y seis mil ochocientos siete pesos 60/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de Caja y Bancos al 31 de diciembre de 2012 según el Estado de Posición
Financiera, el cual no se encuentra registrado y el importe que se encuentra registrado en la columna "Remanente en
Efectivo por Aplicar" del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2013. Debió
remitir las pólizas de registro del importe correcto del remanente así como el Comportamiento Presupuestal por Objeto
del Gasto al 31 de diciembre de 2013 corregido. -----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $33,600.00 (treinta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe registrado en el Estado de Posición Financiera de
Diciembre 2013 y el importe registrado en el Estado de Posición Financiera presentado en la Cuenta Pública impresos
y firmados. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental de los registros realizados, los cuales
generaron dicha diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $3'360,492.46 (tres millones trescientos sesenta mil cuatrocientos noventa y dos pesos
46/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------6 de 14
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Estado de origen y aplicación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia del saldo final del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de
Diciembre de 2013 impreso y firmado y el presentado en la Cuenta Pública impreso y firmado. Debió remitir fotocopia
de las pólizas de corrección a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2013 y la documentación que soporte
dichas correcciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $50,517.01 (cincuenta mil quinientos diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo.---------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el Remante del Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos por el
ejercicio del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013 y el Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al
31 de diciembre de 2013 presentados en la Cuenta Pública impresos y firmados. Debió remitir las pólizas de corrección
a los Estados Financieros y la documentación que soporte las diferencias. ----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 34. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe por el periodo del 1 de
enero al 31 de marzo de 2013. Por el importe registrado en la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social en la
póliza E020000002. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos fiscales. ----------------------------IRREGULARIDAD 23. Por $26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 36. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su segundo y cuarto informe por los
periodos del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. Por el importe total registrado en
la subcuenta 400041004152 Transferencias al DIF en las pólizas E060000010 y E120000007. Debió remitir el soporte
documental de dicho gasto que cumpla con requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $375.00 Corresponde al ingreso de cobro de Predial registrado en la subcuenta 01000101
Impuesto Predial según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes de
Octubre 2013. Debió remitir los Formatos de Cifras de Recaudación de Impuesto Predial presentados ante la Secretaría
de Finanzas y Administración de Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $5,770,000.00 Corresponde al saldo que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del fondo Recursos Propios correspondiente al mes de diciembre impreso
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del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas a fin de que los saldos
de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $-5,770,000.00 Corresponde al saldo que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del fondo Participaciones correspondiente al mes de diciembre impreso del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas a fin de que los saldos de
dicha columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $199,753.33. Corresponde al saldo que presentan las Cuentas de Orden según el Estado de Posición Financiera al
31 de Diciembre de 2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II y que el Municipio no ha realizado las
amortizaciones correspondientes a los saldos de las siguientes cuentas: FAFOM por Recibir por $157,682.24 y 0827
FISM por Recibir $42,071.06. Debió realizar los ajustes correspondientes, derivado que no hay recurso pendiente de
recibir, a fin de dejar en cero estas cuentas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que correspondian.
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y debió remitir en su contestación copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ----------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre
de 2012. Deberán registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H.
Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego correspondiente, son
los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. ---------------IRREGULARIDAD 25. Por $80,691.45 (ochenta mil seiscientos noventa y un pesos 45/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Deficiencias técnicas constructivas ---------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13 "Pavimentación de vado con concreto
hidráulico en calle Nava Castillo" del fondo Participaciones, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del
mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------En relación a la observación del Acta Final de fecha 6 de diciembre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número
ASP/06260-13/DFM de fecha 16 de octubre de 2013 del folio g. Se observó por $1,487.67 concepto de deficiencias
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técnicas encontrando fisuras en el concreto en una área de 9.9 m2 con espesor de 10 cm. Importe incluido en el total
observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 26. Por $46,045.24 (cuarenta y seis mil cuarenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14 "Desazolve de bordo segunda etapa" del
fondo Participaciones, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $172,222.91 (ciento setenta y dos mil doscientos veintidós pesos 91/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto de obra Planos diversos de construcción ---------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Acta de junta de aclaraciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura técnica -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 23 "Adoquinamiento de la calle Nava Castillo
entre calle 5 de mayo y Valerio Trujano" del fondo Participaciones, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan,
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.
IRREGULARIDAD 28. Por $17,342.36 (diecisiete mil trescientos cuarenta y dos pesos 36/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------9 de 14
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 19 "Pago de programa de Desarrollo
Municipal Institucional DIM" del fondo FISM, en la localidad de San Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de octubre.
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $291,632.08 (doscientos noventa y un mil seiscientos treinta y dos pesos 08/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque municipal" del
fondo FISM, en la localidad de San Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------En relación a la observación del Acta Final de fecha 6 de diciembre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número
ASP/06260-13/DFM de fecha 16 de octubre de 2013. Debió aclarar el apego de acuerdo al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal o de lo contrario, se debió reintegrar el recurso correspondiente. --------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $41,974.58 (cuarenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 58/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque Municipal" del
fondo FORTAMUN, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de octubre. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. Por $213,455.75 (doscientos trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 75/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 21 "Construcción de cerca perimetral en
panteón" del fondo FISM, en la localidad de San Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------En relación a la observación del Acta Final de fecha 6 de diciembre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número
ASP/06260-13/DFM de fecha 16 de octubre de 2013. Debió aclarar el apego de acuerdo al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal o de contrario se debió reintegrar el recurso correspondiente. ------------------------------------------10 de 14
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IRREGULARIDAD 32. Por $197,813.60 (ciento noventa y siete mil ochocientos trece pesos 60/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 21 "Construcción de cerca perimetral en
panteón" del fondo FORTAMUN, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento.
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------IRREGULARIDAD 33. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $442,500.24 debió corregir la diferencia entre la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013 y la Relación de Obras y Acciones del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo de
Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $899,623.74 debió corregir la diferencia entre la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y la
Relación de Obras y Acciones del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo del FISM. ----------------------------Por $487,695.05 debió corregir la diferencia entre la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y la
Relación de Obras y Acciones del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo de FORTAMUN. ------------------Por $405,914.53 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras en proceso y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0017) Obras en Proceso de Otros Fondos.
Por $264,356.73 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0008) (Construcciones Participaciones).
Por $850,780.30 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0008) (Construcciones FISM). --------Por $246,749.47 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0008) (Construcciones FORTAMUN).
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: -------------------------------------------------------Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en
proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones,
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra,
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas
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(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. ------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ---------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). -------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------Además, con todo lo anterior, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar incurrió en presunto incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar , Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $6'086,347.06 (seis millones ochenta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 06/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
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conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Amador Santiago Juárez
Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
administración 2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
trece; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

Santa Catarina Tlaltempan.
C. Amador Santiago Juárez Aguilar.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a cargo del C. Amador Santiago Juárez Aguilar,
por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número
07350/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con
el número 07350C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Amador Santiago
Juárez Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $3'093,184.75 (tres millones noventa y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 75/100 Moneda
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de enero de dos
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, que remitió a
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------IRREGULARIDAD 1. Por $1,246.70 (un mil doscientos cuarenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar
y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, de
los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II contra el saldo de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de
febrero de 2014. Debió aclarar y justificar dicha diferencia y remitir el soporte documental respectivo. Cabe señalar
que este mismo importe coincide con la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja en
la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014. Debió remitir el soporte documental de los registros realizados. Cabe señalar que los
saldos iniciales de la Cuenta Pública por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 que afectan la conciliación
de fondos no están determinados por la situación de los saldos del ejercicio 2013, ya que dichos saldos iniciales
correctos se registrarán cuando la Cuenta Pública 2013 sea aprobada por el Congreso del Estado. -----------------------IRREGULARIDAD 2. Por $4,524.00 (cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ----------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por el importe registrado en la subcuenta 300035003510 Mantenimiento de Equipo de Transporte
en la póliza E020000001 del 10 de febrero de 2014 según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir bitácora de mantenimiento del vehículo al que se le dio servicio y soporte
fotográfico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $126,176.02 (ciento veintiséis mil ciento setenta y seis pesos 02/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------2 de 14
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Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014 obtenidas del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados, derivado a que persiste la diferencia con base a la
documentación presentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $130,067.77 (ciento treinta mil sesenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar,
subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre
de 2013 y al 14 de febrero de 2014, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero de
2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de
febrero de 2014. Debió remitir el soporte documental. Cabe señalar que los saldos iniciales de la Cuenta Pública por
el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 que afectan la conciliación de fondos no están determinados por la
situación de los saldos del ejercicio 2013, ya que dichos saldos iniciales correctos se registrarán cuando la Cuenta
Pública 2013 sea aprobada por el Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $16,335.71 (dieciséis mil trescientos treinta y cinco pesos 71/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en las pólizas E010000004 del 15 de enero de 2014 por $7,861.51
y E010000008 del 22 de enero de 2014 por $8,474.20 por el pago de nómina de la primera quincena de enero 2014 y
pago del aguinaldo obtenidas del Sistema Contable Gubernamental II. De acuerdo a la revisión de la documentación
remitida en la contestación del pliego, debió remitir por $14,335.71 los recibos de nómina y credenciales para votar de
todos los empleados del Municipio que no entregó y por $2,000.00, debió justificar por qué el pago de sueldo al C.
Roberto Ricardo Betonzas, Secretario General es mayor que el del Presidente Municipal incumplimiento con esto el
artículo 146, fracción II de la Ley Orgánica Municipal 2014, en el que estipula "…II.- Ningún servidor público del
Municipio o de las Entidades Paramunicipales, podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado o para el
Presidente Municipal, en la Ley o en el Presupuesto de Egresos correspondiente." ------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $36,966.74 (treinta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en las pólizas E010000007 del 22 de enero de 2014 por
$26,316.74 y E010000011 del 30 de enero de 2014 por $10,650.00 en la subcuenta 200023002302 Refacciones,
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Accesorios y Herramientas por la compra de material para obras públicas, según el auxiliar de mayor al 14 de febrero
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. De acuerdo a la revisión de la documentación remitida en la
contestación del Pliego de Observaciónes, debió remitir la justificación de dicho gasto y la fecha de la factura No. 345
del C. Eloy Martínez por $26,316.74 corresponde al ejercicio 2013 y el periodo de revisión es del 1 de enero al 14 de
febrero de 2014, dicho gasto no se encuentra provisionado, por lo que debió remitir evidencia del reintegro de dicho
importe, adjuntando ficha de depósito bancario y recibo oficial de ingresos.--------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta.--------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E010000010 del 22 de enero de 2014 en la subcuenta
400041004105 Ayudas Culturales y Sociales según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir la solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, copia de la credencial de elector de la
persona que solicitó el apoyo y reporte fotográfico, ya que el soporte documental remitido corresponde al ejercicio
2013 y el periodo de revisión es del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E010000010 del 22 de enero de 2014 en la subcuenta
400041004108 Ayudas a Instituciones de Educación según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia de la credencial para votar de la Directora de la escuela María
Candelaria Ramos Plata, además no remite el comprobante fiscal a nombre del Municipio, toda vez que el apoyo se
considera egreso, así como la constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido y reporte
fotográfico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E010000005 del 15 de enero de 2014 en la subcuenta
300038003802 Gastos de Orden según el auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental comprobatorio y justificativo de dicho gasto cumpliendo con
requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $162,923.00 (ciento sesenta y dos mil novecientos veintitrés pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Precio inferior al del mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de 14
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al movimiento de cargo registrado en la cuenta 0030 Patrimonio en la póliza
D020000028 del 31 de enero de 2014 por la baja de equipo de transporte, según el Sistema Contable Gubernamental
II. Debió remitir el acta de Cabildo con la aprobación de las bajas que indique el motivo y destino, así como la opinión
del Síndico. En el caso de robo remitir la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la constancia de quien
recibió el bien. En caso de venta debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal;
remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico
Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores
resultados para el municipio, adjuntando ficha de depósito, recibo oficial de ingresos y soporte documental de la
aplicación de las ganancias obtenidas. Además debió remitir las pólizas de registro con su respectiva documentación
comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $1,383.35 (un mil trescientos ochenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. ------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subcuenta 00060004 Cuentas por Cobrar Ignacio Zaragoza Navarro en
la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 14 de febrero de 2014. Debió adjuntar soporte
documental de las correcciones realizadas del saldo contrario a su naturaleza. -----------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $43,076.80 (cuarenta y tres mil setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional).----------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $85,076.80 (ochenta y cinco mil setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional). --------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar,
subsidio al empleo y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013 y al 14 de
febrero de 2014, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II contra el saldo de caja que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de
2014. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 14. Por $22,524.00 (veintidós mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de 14
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios --------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210001 Impuesto Sobre la Renta retenido por
honorarios según Acumulado Contable al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir
copia certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $124,794.44 (ciento veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos 44/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210003 Impuesto Sobre la Renta retenido
sobre sueldos y salarios según Acumulado Contable al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II.
Debió remitir copia certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos. -----------------------------------------IRREGULARIDAD 16. Por $3,850.57 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 57/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retenciones no enteradas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210005 5 y 2 al millar SECODAM según
Acumulado Contable al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada
de los comprobantes de pago de dichos impuestos. --------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $50,517.01 (cincuenta mil quinientos diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo.---------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el Remante del Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos por el
ejercicio del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 y el Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 14
de febrero de 2014 presentados en la Cuenta Pública impresos y firmados. Debió remitir las pólizas de corrección a
los Estados Financieros y la documentación que soporte las diferencias. ------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 18. Por $34,376.37 (treinta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 37/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el importe total registrado en la subcuenta 200026002601
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Combustibles en la póliza E010000002 del 11 de enero de 2014 por $10,876.37, 400041004152 Transferencias al DIF
en las pólizas E010000003 por $13,250.00 y E010000009 por $10,250.00. Debió remitir bitácoras de consumo de
gasolina indicando el origen y destino que justifique el consumo así como los importes de consumo de combustible y
el soporte documental que justifique las transferencias realizadas al DIF. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $19,900.00 (diecinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el importe total registrado en la subcuenta 200026002601
Combustibles por $6,650.00 y 400041004152 Transferencias al DIF por $13,250.00 en la pólizas E020000002. Debió
remitir bitácoras de consumo de gasolina indicando el origen y destino que justifique el consumo así como los importes
de consumo de combustible y el soporte documental que justifique las transferencias realizadas al DIF.----------------IRREGULARIDAD 20. Por $549,313.29 (quinientos cuarenta y nueve mil trescientos trece pesos 29/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el saldo de la subcuenta 00060004 Cuentas por Cobrar Ignacio
Zaragoza Navarro registrado en la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de dicho
saldo que cumpla con requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $364,776.15 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 15/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el saldo de la subcuenta 00220025 Acreedores Diversos Amador
Santiago Juárez registrado en la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de dicho
saldo que cumpla con requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $237,450.00 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------7 de 14
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FOLIO: 31. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depósitos en bancos no registrados en libros. ---------------------------------------------------------------------------------------Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. -----------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ---------------------------------------------------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios --------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 20112014/2014-2018, en el Anexo 9 se observa que no se entregó el expediente tributario, encontrándose pendiente de pago
el total de Impuesto Sobre la Renta retenido por honorarios y el Impuesto Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios,
se adjunta el reporte generado de la página del Servicio de Administración Tributaria, donde se observan multas que
están pendientes de pago por no presentar las declaraciones de impuestos, así como de las declaraciones informativas
no presentadas en tiempo y forma. Debió remitir evidencia de la presentación de las Declaraciones que se encuentran
pendientes de presentar, entregar el recurso a la administración actual, ficha de depósito bancario a la Tesorería
Municipal y recibo oficial de ingresos para el pago de las multas impuestas y adjuntar constancia de la entrega de la
documentación mencionada anteriormente a la administración actual. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 23. Por $5,446.20 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.-------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no localizados. ----------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 20112014/2014-2018 con relación al Anexo 25, se observa que no fueron encontrados físicamente todos los bienes muebles
registrados en el Inventario de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental
II. Debió remitir constancia de la entrega de dichos bienes a la administración actual debidamente firmado y sellado.
IRREGULARIDAD 24. Por $966,539.65 (novecientos sesenta y seis mil quinientos treinta y nueve pesos 65/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Caja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 20112014/2014-2018, con relación al Anexo 33, se observa un saldo al 14 de febrero de 2014 en la cuenta Acreedores
Diversos $384,776.15, Cuentas por Cobrar $575,569.79 y Caja $403.71, así como Tenencias pendientes de pago por
$5,790.00. Debió remitir soporte documental comprobatorio y justificativo de dichos saldos, así como entregar el
efectivo a la administración actual para el pago de las tenencias atrasadas y constancia de la entrega de la
documentación mencionada anteriormente a la administración actual. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 25. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 de 14
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EN ESPECÍFICO: Por $403.71 Corresponde al saldo de la cuenta 0001 Caja del fondo Otros Fondos según Balanza
de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 14 de febrero de 2014. Debió remitir arqueo y resguardo
de efectivo al 14 de febrero de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la conciliación bancaria y estado de cuenta bancario al 14 de febrero de 2014 de la subcuenta 00020012
Bancos Ingresos Propios Cta. 0182349035 del fondo Recursos Propios y de la subcuenta 00020017 Bancos
FORTAMUN Cta. 0189222499 2012 del fondo FORTAMUN. -----------------------------------------------------------------Por $3,672,581.13 Corresponde a la diferencia que existe entre el saldo que presentan las Cuentas de Orden según el
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II y las
ministraciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla integrado de la siguiente forma: 0825
Participaciones por Recibir $2,520,325.43, 0826 FORTAMUN por Recibir $293,061.76 y 0827 FISM por Recibir
$859,193.94. Debió realizar los ajustes correspondientes, a fin de dejar registrado el saldo de los ingresos por recibir
de dichos fondos al 14 de febrero de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN ------------------------------------------------------------Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes,
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. --------------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ----------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos
al 31 de diciembre de 2013. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 sea
aprobada por el H. Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de
2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero
del 2014, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales,
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública,
reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de
recibido por el Presidente Municipal en función. -----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 26. Por $4,226.02 (cuatro mil doscientos veintiséis pesos 02/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------9 de 14
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Obra número 17 "Construcción de aula telemática en escuela
telesecundaria" del fondo FISM, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió justificar la diferencia de más,
por $4,226.02 en la documentación comprobatoria presentada con con respecto a la observada y cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2014 del mes de enero. Toda
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $14,872.72 (catorce mil ochocientos setenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque municipal" la
Obra número 18 FISM "Construcción de aula telemática en escuela telesecundaria" en la localidad de Santa Catarina
Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a
febrero 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $74,191.59 (setenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 59/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque municipal" del
fondo FORTAMUN, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $1,629.85 (un mil seiscientos veintinueve pesos 85/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Derivado del dictamen del acta de entrega recepción 2011-2014/2014-2018. Corresponde a la obra
número 0008 "Adoquinamiento y guarniciones de la calle Veracruz", del fondo FISM, se determinaron conceptos
pagados no ejecutados por 120.30 ML por 13.54 (aplicación de pintura tipo tráfico). Debió remitir la constancia
firmada y sellada por la administración actual, donde conste la ejecución de los conceptos observados. ----------------IRREGULARIDAD 30. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 20111014/2014-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes,
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debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. Del Anexo 29 se observó lo siguiente: No se
entregaron expedientes originales, no coinciden los números de obra asignados con el número de obra capturada en
los expedientes, no se desglosa la mezcla de recursos de las obras donde hubo combinación de estos. ------------------Falta documentación de las siguientes obras:----------------------------------------------------------------------------------------De la obra número 0008 "Adoquinamiento y guarniciones de la calle Veracruz". Faltó Expediente original, facturas de
operado por la SDS, reporte de control de calidad de la compactación, propuestas técnicas y económica del proceso,
reporte emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, expediente original, bitácoras, reporte fotográfico, fianzas.
De la Obra número 001 "Construcción de techado en casa de salud", del fondo FISM. Faltó de expediente original,
reporte fotográfico de todas las estimaciones, cédula, oficio aprobatorio No. TLAT-AIGR33-001/2011 por fondo
FISM, estudio de geotecnia, cálculo estructural, reporte de control de calidad del concreto, propuesta técnica y
económica del proceso de adjudicación, bitácoras de obra. ----------------------------------------------------------------------De la Obra "Adoquinamiento de la Emiliano Zapata" del ejercicio 2011, faltó lo siguiente: Expediente original, no
coinciden pagos de estimaciones con contrato y tiempo de ejecución, estudio de geotecnia, reporte fotográfico de las
estimaciones, propuesta técnica y económica del proceso de adjudicación, bitácora de obra. -----------------------------De la Obra número 0010 "Desazolve de bordo", del ejercicio 2013, del fondo de Participaciones faltó lo siguiente:
Expediente original, acta de Cabildo, cotizaciones, oficio de asignación, reporte fotográfico, planos arquitectónicos,
fianzas, comité de obra y acta entrega. -----------------------------------------------------------------------------------------------De la Obra número 00023 "Adoquinamiento de la calle Nava Castillo" del fondo de Participaciones ejercicio 2013,
faltó lo siguiente: Oficio de asignación, expediente original, planos arquitectónicos, cotizaciones, fotocopias de
credenciales del Instituto Federal Electoral, estudio de geotecnia, comité de obra, acta de entrega. ----------------------De la Obra "Mantenimiento de camino Santa Catarina Tlaltempan-Zacapala" del ejercicio 2013, faltó lo siguiente:
proceso de licitación, expediente original, planos arquitectónicos, acta del COPLADEMUN, acta de entrega, oficio de
asignación, todas las estimaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De la Obra número 00024 FISM-FORTAMUN "Adoquinamiento de la calle Independencia entre Aldama y Melchor
Ocampo" del fondo FISM-FORTAMUN del ejercicio 2013, faltó lo siguiente: Expediente original, oficio de
asignación, reporte fotográfico, estudio de geotecnia, proceso de licitación, planos arquitectónicos. --------------------De la Obra número 00013 "Pavimentación de vado" del fondo de Participaciones ejercicio 2013, faltó lo siguiente: La
obra se realizó como obra por contrato y se contrató por administración, documentación comprobatoria y justificativa,
expediente original, estudio de geotecnia, reporte fotográfico, planos arquitectónicos, fianzas, proceso de licitación.
De la Obra número 0024 "Adoquinamiento de la calle Independencia entre Ignacio Aldama y 16 de septiembre" del
fondo de Participaciones, del ejercicio 2013. Faltó lo siguiente: Expediente original, planos arquitectónicos, calendario
de ejecución, acta de entrega, cotizaciones, estudio de geotecnia, bitácoras de obra. ---------------------------------------De la Obra "Construcción de una aula temática en escuela telesecundaria" ejercicio 2011 y 2013. Aclarar que la factura
a nombre de Violeta Saldívar Orea y cobra el director de obras Vladimir Silva Gaspar, faltó expediente original,
propuestas técnicas y económicas del proceso, bitácoras de obra, reporte de control de calidad del concreto, reporte
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, fianzas. --------------------------------------------------------------------De la Obra "Rehabilitación del parque Municipal" del ejercicio 2013, Faltó planos arquitectónicos, reporte de control
de calidad del concreto y adoquín. ----------------------------------------------------------------------------------------------------De la obra "Instalación, activación y configuración CCA" del ejercicio 2012. Faltó el expediente original. ------------De la Obra "Rehabilitación de local de usos múltiples" del ejercicio 2012. Faltó lo siguiente: Expediente original,
planos arquitectónicos, acta de entrega, comité de obra, comité de adquisiciones, reporte fotográfico, proceso de
adquisición, bitácoras de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De la Obra "Rehabilitación de lámparas para alumbrado público". Faltó lo siguiente: Expediente original, acta de
entrega, comité de obra, comité de adquisiciones, proceso de adquisiciones, (obra duplicada). ---------------------------De la Acción "Aportación al DIM", del ejercicio 2011. Faltó el expediente original. ---------------------------------------De la Obra número 001 "Adoquinamiento de la calle Álvaro Obregón". Faltó expediente original, estudio de geotecnia,
propuesta técnica y económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De la acción 0020 FAFOM "Pago de alumbrado público" del ejercicio 2013. Faltó Expediente original, comité de obra,
acta de entrega. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la Acción número 00005 FISM 2011 "Aportación para la construcción de una aula en telesecundaria" del ejercicio
2012. Expediente original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 de 14
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De la Obra número 00012 "Adoquinamiento de andadores para baños públicos" del fondo de Participaciones del
ejercicio 2013. Faltó Expediente original, acta de Cabildo para su aprobación, cotizaciones, oficio de asignación. ---OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA ------------------------------------------------------------------------------------Por $18,536.45, Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo de FISM. Debió aclarar
dicha diferencia y remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió. -------------------------------------------------------Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso
y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. ---------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones,
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra,
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2014. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2014. ----------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ---------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). -------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------Además, con todo lo anterior, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar incurrió en presunto incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $3'093,184.75 (tres millones noventa y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 75/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------

DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Amador Santiago Juárez
Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
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administración 2011-2014, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce;
por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tepeaca.
C. David Edgardo Huerta Ruíz.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tepeaca, a cargo del C. David Edgardo Huerta Ruíz, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeaca, misma que fue
objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08046/20142018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número
08046C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. David Edgardo
Huerta Ruíz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, administración 20142018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las
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observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de
$23'408,958.21 (veintitrés millones cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos 21/100 Moneda
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha trece de marzo de dos mil
dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeaca por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $5'123,442.43 (cinco millones ciento veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos
43/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Y. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 11621 "Unidad Deportiva los Cardenales" en
la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, Infraestructura Deportiva, importe registrado en el
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/0665216/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $4'124,442.43 (cuatro millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos
43/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 11622 "Remodelación de Unidad Deportiva
1ra. Etapa" en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, Infraestructura Deportiva, importe registrado
en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número
ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------
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FOLIO: B1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 20150265 "Pavimentación con concreto
hidráulico del libramiento Tepeaca, calle prolongación 2 norte entre calle 12 oriente y Av. Miguel Hidalgo, Col.
Centro, localidad Tepeaca" en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, FOPADEM, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. ---------------------------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 20150266 "Construcción de la unidad deportiva
los cardenales ubicada en calle 4 sur entre AV. Miguel Negrete y calle 3 oriente en el Barrio de San Sebastián en la
Cabecera Municipal" en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS,FOPADEM, importe registrado en
el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número
ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. -------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $221,073.35 (doscientos veintiún mil setenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Fiscales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la número TP207 RECURSOS FISCALES "Intervención de la
"Cubierta del templo de Santa Cruz Temilco", Tepeaca, Puebla en la localidad de Cabecera Municipal, de RECURSOS
FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según
orden de auditoría número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. -----------------------------------------
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Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número TP207 "Intervención de la "Cubierta del templo
de Santa Cruz Temilco", Tepeaca Puebla, en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se
observa que no cumple con lo establecido en el Artículo 41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación
de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular
del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que no solventa -------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $1'875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 21164EMF001/TP313 "Parque Tepeyacatl" en
la localidad de Cabecera Municipal, de RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, importe registrado en el concentrado
de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06652-16/DFM de
fecha 9 de septiembre de 2016. Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo
establecido en el Artículo 41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
"......El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se
sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la
ejecución de los trabajos". Por lo que no solventa ----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $1'875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). -------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número 21164EMF001/TP313 "Parque Tepeyacatl"
en la localidad de Cabecera Municipal, de FORTAMUNDF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre
de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. David Edgardo Huerta Ruíz incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. David Edgardo Huerta Ruíz, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$23'408,958.21 (veintitrés millones cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos 21/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. David Edgardo Huerta Ruíz,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, administración 2014-2018, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. ---------------------------------------------

ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tepeyahualco de Cuauhtémoc.
C. Francisco Palacios Lorenzo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, a cargo del C. Francisco Palacios Lorenzo, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado
con el número 08059/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos
identificado con el número 08059C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Francisco Palacios
Lorenzo, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla,
administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $17'233,658.81 (diecisiete millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
81/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cuatro de diciembre de dos
mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeyahualco
de Cuauhtémoc por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----IRREGULARIDAD 1. Por $87,236.00 (ochenta y siete mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Impuestos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo asentado en la subcuenta 4112-1-02 Predial Rustico en la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 entregada en visita domiciliaria. Ya que derivado de la revisión
se detectó que los recursos que fueron recaudados durante el ejercicio 2015 se depositaron una parte en 2015 y otra
parte en 2017 según fichas de depósitos de fechas 14 de septiembre de 2015 y 06 de marzo de 2017, presentó oficio
donde manifiestó el desconocimiento por el cual no fueron realizados los depósitos en su momento.. -------------------IRREGULARIDAD 2. Por $80,510.00 (ochenta mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Derechos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los totales asentados en los reportes de actuaciones de registro civil
presentados por el municipio ante el juzgado de Registro Civil del Estado de Puebla. Ya que derivado de la revisión
se detectó que los recursos recaudados durante el ejercicio 2015 fueron depositados hasta 2016 y 2017 según fichas de
depósitos de fechas 02 de septiembre de 2016, 07 de octubre de 2016, 15 de marzo de 2017 y 11 de abril de 2017.,
presentó oficio donde manifiestó que desconoce el motivo por el cual no se efectuaron los depósitos en su momento.
IRREGULARIDAD 3. Por $155,776.00 (ciento cincuenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Derechos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma total de los importes asentados en la columna "Derechos que no sean predial,
registro civil, venta de formatos oficiales, agua potable) en las cédulas "Otros derechos", remitidas como información
adicional a la Cuenta Pública 2015. No se contó con las fichas de los depósitos bancarios. Ya que derivado de la
revisión se detectó que los recursos recaudados en el ejercicio 2015 fueron depositados hasta 2017 según fichas de
depósitos de fechas 06 de marzo de 2017 por $105,665.00. Presentó oficio donde manifestó que desconoce el motivo
por el cual no se depositaron en su momento.. --------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $160,199.82 (ciento sesenta mil ciento noventa y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional).
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma total de los importes por concepto de gastos por comprobar, correspondiente
a los cheques números: 54, 191, 193. 194, 08, 26, 55, 195, 196, 199, 56, 57, 197 y 201 asentados en la cedula analítica
de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto remitida como información adicional a la
cuenta pública 2015. Ya que derivado de la revision no explica por qué el reintegro del recurso por $120,000.00 se
realizó en 2017 según ficha de depósito de fecha 16 de marzo de 2017 y por $148,000.00 el CFDI remitido en la
contestacion al pliego de cargos no es legible el número de CFDI, fecha de expedición y en el concepto el año en el
que se entregó el recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $62,787.80 (sesenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes asentados en las subcuentas 5135-3531 y 5135-3551 ambas
por concepto de servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación en la balanza de comprobación de
diciembre 2015 entregada en visita domiciliaria. Ya que derivado de la revisión se detectó que la documentación
remitida en la contestación al pliego de observaciones pertenecía al municipio de Santa Catarina Tlaltempan misma
que se modificó en la contestación al pliego de cargos ya que se presenta los mismos contratos a nombre del sujeto de
revisión Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo cual no se contó con la documentación real que justifique dichas
erogaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo asentado en la cédula analítica de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador
por objeto del gasto remitida como información adicional a la cuenta pública 2015 por concepto de renta de
retroexcavadora. Derivado de la revisión se detectó que la documentación remitida en la contestación al pliego de
observaciones pertenecía al municipio de San Martin Totoltepec misma que se modificó en la contestación al pliego
de cargos a nombre del municipio de Tepeyahualco de Cuhautemoc. ----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $296,000.00 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación asentada en el folio 4 en el Acta Final de fecha ocho de a julio del
año dos mil dieciséis, bajo la orden de auditoria; ASP/03920-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016, referente a la suma
de los traspasos de la cuenta 0198443688 BBVA Bancomer FISM a la cuenta 0195334071 BBVA Bancomer
participaciones según estado de cuenta bancarios de los meses de febrero y marzo 2015. Ya que derivado de la revisión
3 de 10

Pag. 2210

DICTAMEN NÚMERO 1013

se detectó que no explica por qué el recurso fue reintegrado en 2017 según ficha de depósito de fecha 15 de marzo de
2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $6'680,000.00 (seis millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación asentada en el folio 8 en el Acta Final de fecha ocho de a julio del
año dos mil dieciséis, bajo la orden de auditoria; ASP/03920-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016, referente al saldo
que presenta la cuenta 000600260001 "deudores vivienda 2014-2018 Navor Hernández Hernández· según balanza de
comprobación al mes de diciembre de 2015.No solventa ya que no se cuenta con la autorización y motivos de la
expedición del cheque bancario y que se encuentren contemplados los mismos en su presupuesto público, así como la
documentación comprobatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $1'580,842.64 (un millón quinientos ochenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 64/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos por Cobrar a Largo Plazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Observación del Auditor Externo en su tercer informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2015, referente a las cuentas "documentos por cobrar" de los importes asentados en las subcuentas 11225-01, 1122-5-02, 1122-5-03, 1122-5-04, 1122-5-05, 1122-5-06, 1122-5-07 a nombre de Navor Hernández Hernández
Tesorero municipal, Grupo arquitectos y asociados de Tepeaca SA de CV, Guillermo Martínez, Ismael Pavia Morales
y Delfino flores González según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015. Precisar los importes y
conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. Además cumplir
con el requerimiento de la cédula de observaciones. Ya que derivado de la revisión se detectó que queda un importe
por solventar por $1,580,842.64 que corresponde a los importes siguientes; --------------------------------------------------Por $120,000.00 se remitió ficha de depósito por el reintegro realizado el día 16 de marzo de 2017, remitió oficio en
el que manifestó que se reintegró hasta 2017 por que se desconocía.el motivo por el cual no se depositó en su momento.
Por $150,000.00 corresponde a la contratación de elaboración de informe del gobierno municipal; remitió CFDI A1467
de la persona moral Barakaser, S.A. de C.V., no remitió proceso de adjudicación por el servicio pagado, remitió proceso
de adjudicación, con bases para el concurso de selección de proveedor con fecha de convocatoria 11 de enero de 2016,
, tres invitaciones, contrato de prestación de servicios con la persona física Leticia Pérez Angeles, tres cotizaciones
con copia de credencial para votar, acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de
fallo, toda la información anterior correspondiente al año 2016. y el CFDI remitido es de fecha 30 de diciembre de
2015 por lo que no concuerda la información remitida, además se detectó que se remitieron las mismas invitaciones
que se remitieron en la contestación al pliego de observaciones firmadas por el municipio de San Martin Totoltepec y
en la contestación al pliego de cargos la documentación remitida contiene datos con el nombre del sujeto de revisión.
Por $44,900.00 corresponde a la contratación de personal que impartió talleres a la ciudadanía del municipio para
sensibilización y violencia, remitió bases para el concurso de selección de proveedor, tres invitaciones, tres
cotizaciones con copia de credencial para votar, acta de visita al lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura
de proposiciones técnicas, acta del resultado de análisis técnico detallado, acta de fallo, contrato de prestación de
servicios, CFDI, reporte fotográfico, listas de asistencia, información que se impartió en dicho taller. Derivado de la
revisión se detectó que el acta de análisis técnico detallado fue modificada ya que en la contestación al pliego de
observaciones se estipuló rechazar la propuesta de ANCTO ASESORIAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SA DE CV
y en la contestación al pliego de cargos se modificó dicha acta aceptando la propuesta de ANCTO ASESORIAS,
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SOLUCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, además de que el comprobante con requisitos fiscales es del proveedor
rechazado en el dictamen presentado en contestación al Pliego de Observaciones, por lo que existe discrepancia entre
ambas contestaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $213,482.64 corresponde a los registrado en la póliza D00063 remitió documentación comprobatoria por
$77,400.00, por lo que existe una diferencia de $136,082.64 no se cuenta con la documentación comprobatoria. ----$35,000.00 corresponde a la contratación de renta de sillas, mesas, lona y sonido para el día del padre, remitió contrato
de prestación de servicios, bases para el concurso, tres invitaciones, tres cotizaciones con copia de credencial para
votar, acta de visita al lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones, acta de análisis técnico
detallado y acta de fallo. Remitió CFDI A1120 de fecha 31 de diciembre de 2015 y recibo de egresos expedido por el
municipio de San Martin Totolpec. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por $100,000.00 corresponde a la contratación de organización y elaboración de comida para 15 y 16 de septiembre
según factura 268 de FESTAPRODUCCIONES ARTISTICAS S DE RL, remitió reporte fotográfico, bases para el
concurso, tres invitaciones con datos del municipio de San Martin Totoltepec y no por el sujeto de revisión
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, acta de visita al lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones
y apertura de proposiciones técnicas, acta de análisis técnico detallado, tres cotizaciones, acta de fallo. derivado de la
revisión se detectó que la documentación que remitió en la contestación al pliego de observaciones correspondía al
municipio de San Martin Totoltepec y en la contestación al pliego de cargos remitió la misma documentación a nombre
del municipio de Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo que existe discrepancia entre las dos contestaciones remitdas. Por $85,000.00 corresponde a la contratación para la organización del día del niño, tres invitaciones, acta de visita al
lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de
análisis técnico detallado, tres cotizaciones, acta de fallo. Derivado de la revisión se detectó que en la contestación al
pliego de observaciones la documentación que remitió contiene datos del municipio de San Martin Totoltepec y en la
contestación al pliego de cargos remitó documentación con datos a nombre del municipio de Tepeyahualco de
Cuahtemoc por lo que existen discrepancias entre las dos contestaciones remitidas. ----------------------------------------Por $85,000.00 corresponde a la contratación para la organización y elaboración de comida para evento del día del
abuelo según cfdi 699de Karina Aguilar Téllez, tres invitaciones, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de
proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de análisis técnico detallado, tres cotizaciones, acta de fallo.
Derivado de la revisión se detectó que en la contestación al pliego de observaciones la documentación remitida contiene
datos del municipio de San Martin Totoltepec y en la contestación al pliego de cargos remitió la misma documentación
con datos a nombre del municipio de Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo que existe discrepancia entre las
contestaciones remitidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $170,000.00 corresponde a la organización para la feria municipal del ejercicio 2015 según CFDI 387 de las
producciones MEIER SC, reporte fotográfico, bases para el concurso, tres invitaciones realizadas por el municipio de
San Martin Totoltepec y no por el sujeto de revisión Tepeyahualco de Cuahutemoc, acta de visita al lugar, acta de junta
de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de análisis técnico
detallado en donde se muestra el cuadro comparativo que se acepta lo propuesta por $176,320.00 con iva, tres
cotizaciones, acta de fallo. Derivado de la revisión se detectó que en la contestación al pliego de observaciones remitió
documentación con datos del municipio de San Martin Totoltepec y en la contestación al pliego de cargos remite
mismo proceso de adjudicación con datos a nombre del municipio de Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo que existe
discrepancia entre las dos contestaciones remitdas. --------------------------------------------------------------------------------Por $30,000.00 corresponde a la contratación para la organización del festejo del día del maestro remitió contrato de
prestación de servicios y CFDI numero A1136. No se cuenta con el proceso de adjudicaciones --------------------------Por $185,000.00 remite proceso de adjudicación, derivado de la revisión se detectó que el proceso de adjudicación
remitido en la contestación al pliego de observaciones correspondía a 2017 y en la contestación al pliego de cargos se
remitió la misma documentación cambiando el año a 2015 por lo que no se tiene ya información real. -----------------Por $22,500.00 corresponde al reintegro realizado el día 15 de marzo de 2017. No explica por qué se reintegra hasta
2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde al fondo de FISM por $593,688.40 integrado de la siguiente manera ------------------------------------------Por $682,502.42 remite CFDI 15 no se cuenta con la documentación correspondiente al proceso de adjudicación. ---Corresponde a FORTAMUN por $722,724.77, remitió documentación comprobatoria quedando un importe por
solventar de $417,360.00 no se cuenta con el apego a la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector
Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de 10
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IRREGULARIDAD 10. Por $580,313.15 (quinientos ochenta mil trescientos trece pesos 15/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar a corto plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Auditor Externo en su tercer informe de auditoría del 1 de octubre
al 31 de diciembre de 2015 referente a la suma de las subcuentas; 2119-9-02 cuentas por pagar a nombre de Navor
Hernández Hernández, 2119-9-03 comisión federal de electricidad, 2119-9-05 secretaria de finanzas y administración
según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió justificar con documentación comprobatoria la
emisión de recurso, Precisar los importes y conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en
recursos, bienes o servicios. Además debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. ---------------IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables --------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $22,119,273.17 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectaron las siguientes diferencias:
Por $-46,032.83 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, y (los saldos iniciales presentados en la Balanza de
comprobación de enero 2015 entregada en visita domiciliaria, así mismo no presenta importes en la columna de 2014
del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública)Por $14,544,302.00 Corresponde
al importe presentados en la columna de 2014 en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la
Cuenta Pública (saldo inicial de la Balanza de comprobación de enero 2015 entregada en visita domiciliaria) en el
rubro de Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, no se
cuenta con la documentación comprobatoria de los ajustes en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo con
los lineamientos que emita el CONAC. Asimismo, no presenta importes en la columna de 2014 del estado de Situación
financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------Por $-6,736,429.12 Corresponde a la diferencia resultante entre la suma de los importes asentados de Remanente del
Ejercicio y Remanente de Ejercicios anteriores en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los
importes presentados en la columna 2014 del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectaron las siguientes diferencias;
$-1,602.12 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición Financiera
al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------Por $-24,368.15 No coincide lo registrado en el rubro efectivo y equivalentes del estado de situación financiera contra
lo registrado en el estado flujo de efectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectó la misma diferencia observada.
Por $-13,467,703.00 Corresponde a las diferencias ya que los rubros contribuciones de mejora, derechos, productos de
tipo corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, servicios personales, materiales y suministros,
servicios generales y resultados del ejercicio no coinciden lo registrado en cada rubro en los diferentes estados
financieros, tal como lo marca papel de trabajo. -----------------------------------------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectaron las siguientes diferencias
entre el estado de actividades y estado de flujo de efectivo; ---------------------------------------------------------------------Por $-990.00 no coincide lo registrado en el rubro "Contribuciones de Mejoras" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo / Estado Analítico del Ingreso. --------------------------------------------------Por $-990.00 no coincide lo registrado en el rubro "Derechos" del Estado de Actividades contra lo registrado en el
Estado de Flujo de Efectivo / Estado Analítico del Ingreso. ----------------------------------------------------------------------6 de 10
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Por $990.00 no coincide lo registrado en el rubro "Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo -----------------------------------------------------------------------------------------Por $3,400.00 no coincide lo registrado en el rubro "Ingresos Financieros" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de
cargos, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los
requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la
documentación que soporte las observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados
y los CDs correspondientes; así también la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 de forma impresa y
firmada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación
que soporte las observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $363,893.58 (trescientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres pesos 58/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15-009 "MANTENIMIENTO DE ESCUELA
PRIMARIA AQUILES SERDAN EN MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC" en la localidad de
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, de FISM DF, importe registrado en el comportamiento de obras y acciones
con cargo a la inversión pública al 31 de Diciembre de 2015. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------IRREGULARIDAD 13. Por $3'833,427.67 (tres millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos
67/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15-022 " ADOQUINAMIENTO DE LA
AVENIDA HIDALGO, ENTRE CALLES 4 Y 10 SUR" en la localidad de HUACALTZINGO, de OTROS FONDOS,
importe registrado en las cedulas adicionales a la cuenta pública 2015. Debió cumplir con el requerimiento. ----------7 de 10
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IRREGULARIDAD 14. Por $3'306,272.15 (tres millones trescientos seis mil doscientos setenta y dos pesos 15/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15-024 " ADOQUINAMIENTO DE LA
CALLE S/N PARALELA AL JARDIN DE NIÑOS GENERAL FELIPE ANGELES" en la localidad de
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, de OTROS FONDOS, importe registrado en las cedulas adicionales a la
cuenta pública 2015. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales de Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $1,637,264.00 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en
el Estado de Actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $1,326,110.00 corresponde al importe de comparar los estados financieros del Estado de Actividades en el rubro
de Inversión Pública no Capitalizable y el Estado de Situación Financiera en el rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura
y Construcciones en Proceso contra el Estado de Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles,
Infraestructura y Construcciones en Proceso, debió integrar el importe observado y remitir papel de trabajo. ---------Por $592,583.72 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF y el total ejercido
del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se
refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ---------------------------------------------------------------------Por $133,623.74 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el
total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. -------------------------------------------------------------------------Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de: -----------------------------a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ------------------------Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. -------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Francisco Palacios Lorenzo incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Francisco Palacios Lorenzo, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, administración 2014-2018, incurrió
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la
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cantidad de $17'233,658.81 (diecisiete millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
81/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Francisco Palacios Lorenzo,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla,
administración 2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ---------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tulcingo.
C. Emilio Delgado De Dios.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tulcingo, a cargo del C. Emilio Delgado De Dios, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tulcingo, misma que
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08060/20142018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número
08060C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Emilio Delgado De
Dios, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018,
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de
$19'985,600.53 (diecinueve millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional),
cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.---------------------Pag. 2218
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Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cuatro de diciembre de dos
mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tulcingo por
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $985,000.00 (novecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. --------------------------------------------Estado de actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existió entre el importe asentado en el rubro de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 por $7,833,039.68
contra el importe total por $0.00 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del
Gasto, codificación 5.2.4. Debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros que son distintos a los
remitidos en medios magnéticos y remitir los estados e información financiera corregidos. -------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $4'581,112.29 (cuatro millones quinientos ochenta y un mil ciento doce pesos 29/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------Cuentas por cobrar a corto plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos por comprobar, con antigüedad superior a 15 días. -----------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y
Equivalentes, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con
Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos
que correspondieron a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. -------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $2'828,023.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil veintitrés pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. ------------------------------Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo. ----------------------------------Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo. -----------------------------------------------Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo.------------------------------------------------------------------------Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o
Servicios, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con Orden
de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos que
correspondieron a los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios. -
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IRREGULARIDAD 4. Por $553,543.09 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 09/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------------------Proveedores por Pagar a Corto Plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. ----------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo,
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría
Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos,
mismos que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. --------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $136,920.00 (ciento treinta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos no registrados en la contabilidad. -------------------------------------------------------------------------------------------Convenios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del pago por derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales por
el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y primer trimestre del ejercicio
fiscal 2016, crédito determinado por el organismo CUENCA BALSAS de la CONAGUA, de acuerdo a lo previsto en
el Convenio de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado con número de oficio: SFA-SE-UI-DDPJ048.939/2016. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados. -----------------IRREGULARIDAD 6. Por $90,306.00 (noventa mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 36. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a observaciones de la revisión física, las siguientes operaciones se presentaron sin
justificación. No existió el soporte documental, según pólizas: pólizas E030000074 y E040000069 de fechas 24 de
marzo y 10 de abril de 2015, cuenta 300038003802 con proveedor Yldefonso Díaz Romero, por concepto de pago de
castillo, por $53,940.00; póliza E040000058 de fecha 04 de abril de 2015, cuenta 300035003501y ; pólizas
E050000053 y E060000046 de fechas 08 de mayo y 03 de junio de 2015, cuenta 300038003802, con proveedor Marisol
Vázquez Juárez, por concepto de Compra de regalos día de las madres, por $36,366.00. ------------------------------------
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IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables --------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $-273,525.00 Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por
Pagar a Corto Plazo, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria
con Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y
conceptos de los adeudos, que originaron el saldo, en un plazo menor o igual a doce meses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $5,224,564.78 Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes, según
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría
Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias,
estados de cuenta de bancos, estados de cuenta de inversiones y auxiliares de mayor. Además, debió cumplir con el
requerimiento de la cédula de observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No se realizaron depreciaciones y amortizaciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación
legal, en el entendido de que no fueron solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de
lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada de la documentación que
soporte las observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados
y los CDs correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no fueron determinados por la situación de los
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $828,662.19 (ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato: ----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 40042 "Construcción de 25 baños dignos en la
Localidad de Tulcingo de Valle" en la localidad de Tulcingo, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03413-16/DFM de
fecha 3 de junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento, no remitió documentación de las observaciones
determinadas en la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. por conceptos
pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores autolimpiables y tapas en
registros -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de
2016. Se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores
autolimpiables y tapas en registros. Anexo C. ----------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 9. Por $9'982,033.96 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil treinta y tres pesos 96/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 1 "Construcción de concreto hidráulico en el
acceso a la localidad de Guadalupe Victoria" en la localidad de Guadalupe Victoria, de OTROS FONDOS, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. debió remitir los reportes de control de calidad ------------IRREGULARIDAD 10. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales de Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $24,032,046.00 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en
el Estado de Actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $24,525,842.00 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-493,796.00 contra lo registrado en el Estado de Flujos
de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad
de $24,032,046.00, por lo anterior debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de Situación
Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015. --------------------------------------------------------------------"Por $366,248.88 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total
ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------"Por $2,098,602.16 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del OTROS FONDOS, y
el total ejercido del mismo, remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------Por $-1,965,441.92 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el
total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos para el
financiamiento del importe observado." ----------------------------------------------------------------------------------------------"La documentación comprobatoria del egreso deberá contener la leyenda ""Operado" identificándose con el nombre
del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. ---------------------------------------------------------------------debió remitir los informes de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de: --------------------------a) Aplicación recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ------------------------Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------
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Además, con todo lo anterior, el C. Emilio Delgado De Dios incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$19'985,600.53 (diecinueve millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional),
mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -----------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Emilio Delgado De Dios,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

Xayacatlán de Bravo.
C. Martín Matías Martínez.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XII, 121 fracciones I, III, IV y XIV de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada el 8 de septiembre de 2010 y 9 fracciones I, II y
XIX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, disposiciones aplicables en términos de
los Transitorios, Cuarto, Quinto y Décimo Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 21 de diciembre de 2012, presentó a esta Comisión, informe relativo al estado que
guarda la administración del Municipio de Xayacatlán de Bravo, presidida por el C. Martín Matías Martínez, por
el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
Que el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 fracción II penúltimo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2
fracciones XXIII y XXIV, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Puebla, aplicable en términos de los Transitorios citados en el párrafo que antecede; realizó la revisión de la Cuenta
Pública del Municipio de Xayacatlán de Bravo, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución,
por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, resultando un Pliego de
Observaciones identificado con el número 05918/2008-2011, que debido a su no solventación total, motivó la emisión
de un Pliego de Cargos identificado con el número 05918C/2008-2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Transitorios antes señalados.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, publicada el 8 de septiembre de 2010, aplicable en términos del referido Decreto, se observaron
los plazos de audiencia a fin de que el C. Martín Matías Martínez, solventara los pliegos en términos de ley, sin que
lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar
y justificar recursos públicos por un importe de $512,566.68 (quinientos doce mil quinientos sesenta y seis pesos
68/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de la hoy
Auditoría Superior del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha nueve de diciembre de dos
mil quince se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Xayacatlán de
Bravo por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, que remitió a esta
Comisión el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el nueve de diciembre de dos mil quince, en el que
constan las siguientes irregularidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------1/8
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IRREGULARIDAD 1. Por $1,650.00 (un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Almacén -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 1. Por $1,650.00. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0004 Almacén, según Balanza
de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada del
inventario de almacén, y de acuerdo a su normatividad aclarar su registro contable remitiendo las pólizas respectivas.
Anexo 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'IRREGULARIDAD 2. Por $5,442.99 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 9. Por $5,442.99. Corresponde al saldo de la subsubcuenta 200026002601 Combustibles
según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Deberá
remitir copia certificada: Bitácoras de consumo de gasolina, facturas, póliza de registro y en su caso efectuar las
correcciones correspondientes. Anexo 2. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $22,212.00 (veintidós mil doscientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 10. Por $22,212.00. Corresponde al saldo de la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden
Social al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II.
Deberá remitir copia certificada de la documentación: Solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra,
acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso
efectuar las correcciones correspondientes. Anexo 2. ------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $34,389.62 (treinta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 62/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 16. Por $34,389.62. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 4. --IRREGULARIDAD 5. Por $6,380.71 (seis mil trescientos ochenta pesos 71/100 Moneda Nacional). -------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------2/8
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 17. Por $6,380.71. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 5. --- '
IRREGULARIDAD 6. Por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 19. Por $4,000.00. Corresponde al saldo de la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden
Social al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II.
Deberá remitir copia certificada: Solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el
solicitante, facturas, contratos, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las correcciones
correspondientes. Anexo 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $32,655.02 (treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 02/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 21. Por $32,655.02. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 6. --IRREGULARIDAD 8. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 22. Por $20,000.00. Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 002200010010
Construcción y Diseño de Mora, SA de CV según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Anexo
6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/8
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Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 25. Por $1.00. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de impuestos por
pagar y acreedores diversos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema
Contable Gubernamental II contra los saldos finales del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Deberá
aclarar dicha diferencia. Anexo 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $99,335.79 (noventa y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 79/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 26. Por $99,335.79. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 7. --IRREGULARIDAD 11. Por $68,996.91 (sesenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos 91/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. ------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 32. Por $68,996.91. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar las sumas del Activo
Fijo contra Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 de
Cuenta Pública impresa. Deberá aclarar, corregir y remitir soporte documental correspondiente. Anexo 11. -----------IRREGULARIDAD 12. Por $33,465.00 (treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 33. Por $33,465.00. Corresponde a pasivos de Teléfonos de México por un importe de
$6,479.00 y Comisión Federal de Electricidad por $26,986.00, no dejó el recurso para cumplir los compromisos, deberá
remitir comprobante de ingreso a la Tesorería Municipal para cubrir el pasivo o remitir constancia de la administración
2011-2014 firmada por la Presidenta Municipal donde se responsabilice del pago correspondiente. Anexo 12.
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES.
Por $133.00. Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 002200010007 a nombre de Modesta Pérez Cruz
(DIF) Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Participaciones. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el
mismo, además el pago correspondiente. Anexo 2.
No dio contestación a la observación.
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Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: póliza D120000026 no envía la documentación comprobatoria, no solventa la observación. Folios 103
al 105.
Por $-12.12. Corresponde al saldo contrario a la naturaleza de las cuentas de Caja según Balanza de Comprobación al
14 de febrero 2011 del fondo Participaciones. Deberá aclarar los motivos por no respetar la naturaleza de las cuentas
y realizar las correcciones correspondientes, adjuntar póliza de corrección y de la documentación comprobatoria y
justificativa. Anexo 2.
No dio contestación a la observación.
Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: no dio contestación a la observación.
Por $0.37. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo FISM. Deberá aclarar, justificar y efectuar las
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. Anexo 3.
Remite póliza D020000016 de fecha 14 de febrero 2011, Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, debió
aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas. Folios 122 al 127.
Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: póliza D010000016 de fecha 14 de febrero 2011, acumulado contable de la subcuenta 000800002
Construcciones, no solventa la observación. Folios 102 al 107.
Por $10.80. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero
2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Compensación. Deberá remitir copia certificada del
resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero 2011. Anexo 5.
No dio contestación a la observación.
Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: envia resguardo y arqueo de Caja y Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, solventa la
observación. Folios 110 al 111.
Por $-26,315.35. Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del
Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Compensación. Deberá aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. Anexo
1.
No dio contestación a la observación.
Por $674.61. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II de Activos productivos. Deberá aclarar, justificar y
efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. Anexo 21.
No dio contestación a la observación.
Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.
Deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego
de cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no
se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado.
5/8
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego,
deben realizarse con fecha 14 de febrero 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas.
Deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador.
Deberá remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del 1 de enero al 14 de febrero
2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría.
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser copia certificada.
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero
del 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales,
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública,
reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará
constancia de recibido por el Presidente Municipal en función.
Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. '
IRREGULARIDAD 13. Por $184,037.64 (ciento ochenta y cuatro mil treinta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'FOLIO E.- Por $184,037.64 Corresponde al importe de la obra 92070 denominada,
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN SEGUNDA", en la Localidad de
XAYACATLÁN DE BRAVO, del fondo FISM 2010. De acuerdo al dictamen entrega recepción municipal, en su
anexo 29, se reporta la obra sin documentación comprobatoria y repetida por $460,090.64 con número de obra 24018,
por lo que deberá entregar la documentación comprobatoria y aclarar o reintegrar la cantidad observada a la
administración 2011-2014, así como remitir documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del
Presidente Municipal. Anexo B. Derivado de la contestación documental a pliego de cargos, deberá remitir escrito de
la administración actual donde conste la no duplicidad de la obra por $460,090.64 -----------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Martín Matías Martínez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, citada en el primer
párrafo de este documento, y en el artículo 50 fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Martín Matías Martínez, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$512,566.68 (quinientos doce mil quinientos sesenta y seis pesos 68/100 Moneda Nacional), mismas que están
contenidas en documentales que obran en poder de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla. --------------------6/8
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las
presuntas irregularidades señaladas en el párrafo anterior; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el
citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el
procedimiento respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 último párrafo, 109 primer párrafo
y 116 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 fracciones I, II, III y V, 2, 3 fracciones I y VII, 51
fracción II, 56, y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
102, 106, 107, 109, 119, 121, 123 fracción XV, 152, 154 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XV incisos b), c), h), i), 54, 57, 82 y demás relativos
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
vuestra soberanía el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN:
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Martín Matías Martínez por
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por las presuntas irregularidades a
que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

Ahuacatlán.
C. Miguel Sebastián Santos.
Del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, se presentó a esta Comisión, Informe del
Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la administración del Municipio de
Ahuacatlán, a cargo del C. Miguel Sebastián Santos, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta
y uno de diciembre de dos mil catorce. ---------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, último párrafo
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121,
fracciones I, III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Puebla, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán, misma que fue objeto de fiscalización
por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de
dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07478/2014-2018, que debido a
su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número 07478C/2014-2018, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el
Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, se observaron los plazos a fin de que el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, solventara los pliegos en
términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando
con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de $24'097,442.74 (veinticuatro millones noventa
y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en
documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -----------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha dieciséis de noviembre de
dos mil dieciséis se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Ahuacatlán
por el periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, que remitió a
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------
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IRREGULARIDAD 1. Por $1'054,399.83 (un millón cincuenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos 83/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los saldos de la cuenta 0022 Acreedores Diversos, según Balanza de Comprobación
al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al acreedor por Nóminas
pendientes de pago. Debió remitir: integración del saldo especificando fecha de registro, concepto e importe, anexando
las pólizas de creación de pasivos con su respectiva documentación comprobatoria, CFDI y así como la evidencia de
los finiquitos de la deuda. No remitió los CFDI expedidos por concepto de las nóminas pendientes de pago. ----------IRREGULARIDAD 2. Por $258,960.00 (doscientos cincuenta y ocho mil novecientos sesenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. ------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.
EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 3205 Arrendamiento de Vehículos, con
pólizas E050000016, E050000054, E070000002, E090000021 y E120000039 por concepto de renta de camión de
volteo para recolección de basura, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir: pólizas cheques, comprobación con requisitos fiscales de conformidad a los artículos
29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, contrato de arrendamiento debidamente requisitado, identificación del
arrendador, acuerdo de cabildo por la aprobación del gasto y comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $128,876.00 (ciento veintiocho mil ochocientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. ------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------No remite fotocopia certificada del libro de acuerdos del Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva.
EN ESPECÍFICO: Corresponde al egreso registrado en la subcuenta 3301 Asesorías, con póliza E080000018 por
concepto de Elaboración de Dictamen Entrega Recepción, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir: póliza de egresos por el pago efectuado en virtud de que se apasivó
dicho gasto y excede los 30 días de antigüedad, resultados de la misma, comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones
y Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 4. Por $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 3801 Gastos de Ceremonial, con pólizas
E050000012 y E050000032 por concepto de gastos oficiales, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $255,017.00 (doscientos cincuenta y cinco mil diecisiete pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los egresos registrados en la subcuenta 4105 Ayudas Culturales y Sociales, con
pólizas E020000024, E050000021, E050000029, E060000051, E070000023, E080000030, E080000031,
E110000018, D110000021 y E120000040 por concepto de apoyos económicos para vestuario de reina, para materiales
de construcción y para compra de ataúdes, según Auxiliar de Mayor al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de la forma y motivo en que se
entregaron los apoyos, además de las solicitudes de apoyo, oficios de agradecimiento con sello y firma de las personas,
comités o instituciones beneficiadas, comprobación de que se aplicó el recurso otorgado. Debió remitir comprobantes
fiscales a nombre del municipio, toda vez que los apoyos se consideran egresos deberá demostrar el cumplimiento al
artículo 86 Fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación.
También debió demostrar que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo de
gastos. Del mismo modo debió remitir el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y otorgamiento
por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De igual forma
debió demostrar que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto de
egresos. Así como comprobar el apego a la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público
Estatal y Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $204,943.51 (doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y tres pesos 51/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Anticipos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la cuenta 00060003 Anticipo a Contratistas, según Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II, correspondiente al contratista
Grupo Tierra Firme S.A. de C.V. por un recurso a recuperar derivado de un pago duplicado por la obra ampliación de
redes de alcantarillado en la administración 2008-2011. También contempla observación del Informe Final del Auditor
Externo. Debió remitir: la documentación comprobatoria de las gestiones o avances legales para el reintegro del recurso
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solicitado al contratista, en razón que la administración 2011-2014 presentó demanda ante el Ministerio Público y que
en formato 32 del Acta Entrega Recepción se estipuló como asunto en trámite, firmando de conformidad para su
seguimiento el Presidente Municipal actual, C. Miguel Sebastián Santos. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $244,019.00 (doscientos cuarenta y cuatro mil diecinueve pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Deudores Diversos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la subcuenta 00060002 Deudores Diversos, según Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre de 2014 del Sistema Contable Gubernamental, correspondiente al pago de empleo
temporal. Debió remitir: integración del saldo especificando fecha, concepto, importe y datos del deudor, anexando
póliza cheque, la documentación comprobatoria, así como la póliza de registro de la depuración de la cuenta por cobrar.
IRREGULARIDAD 8. Por $141,520.00 (ciento cuarenta y un mil quinientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contrato de prestación de servicios con comprobación y justificación incompleta. ------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la póliza E020000003 de fecha 20 de febrero de 2014, por concepto de
pago de paquete para fiestas patronales, el cual carece de proceso de adjudicación conforme a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, del fondo Participaciones. Observación del Acta
Final de fecha 15 de mayo de 2015, derivada de la Orden de Auditoria número ASP/02723-15/DFM de fecha 8 de
mayo de 2015. Además se observó que el contrato de prestación de servicios no presenta la firma del proveedor ni
exhibe la identificación oficial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $4,600.00 (cuatro mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibos simples. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe de la póliza E090000038 de fecha 22 de septiembre de 2014, por concepto
de contratación de sonido para evento de la pluriculturalidad, el cual carece de reporte fotográfico, documentación
comprobatoria, así mismo el recibo No. 850 de la Tesorería Municipal no presenta fecha, importe y datos de la persona
beneficiada, del fondo Participaciones. Observación del Acta Final de fecha 15 de mayo de 2015, derivada de la Orden
de Auditoria número ASP/02723-15/DFM de fecha 8 de mayo de 2015. ------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $10,060.00 (diez mil sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo que presenta la cuenta 002200040013 Sueldos a Elementos de Seguridad
Púb., el cual supera una antigüedad mayor a 3 meses, del fondo FORTAMUN-DF. Debió remitir: integración del saldo
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especificando fecha, concepto, importe y datos del personal de seguridad pública, adjuntando póliza cheque, CFDI´s
por el pago de nómina. Observación del Informe Final del Auditor Externo. No remitió copia certificada de los CFDI´s
expedidos por el pago de nómina, además en la nómina carece de la firma del C. Luis Antonio Lucas Director
Municipal Constitucional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios
que corresponda.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de cargos del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en
el Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La documentación remitida como contestación a las observaciones formuladas, debieron ser copia certificada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2014 no están determinados por la situación de los
saldos al 14 de febrero de 2014. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 14 de
febrero2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en este pliego, son los registrados
por el sujeto de revisión dentro del periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2014. ---------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $338,625.45 (trescientos treinta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 45/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización ------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Publicación de la Convocatoria pública ----------------------------------------------------------------------------------------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de visita al lugar de los trabajos -----------------------------------------------------------------------------------------Acta de junta de aclaraciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura técnica -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dictamen de emisión del fallo ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta Fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14101 "Construcción de carril para carreras
de caballos fiestas patronales" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo Participaciones, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de abril, mayo, junio y diciembre. Toda vez que no
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir acta del COPLADEMUN, contrato junto con el proceso de adjudicación completo debidamente
fundamentado con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, además
de que en las propuestas económicas se mencionan que los importes son con IVA siendo que no lo tienen, presupuesto
contratado, programa de obra contratado, fianza de cumplimiento, acta de entrega recepción debidamente firmada,
fianza de vicios ocultos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $119,654.00 (ciento diecinueve mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14302 "Adquisición de equipo de
topografía para dirección de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y corregir acta de propuestas económicas puesto
que mencionan que los importes son con IVA siendo que no lo tienen. --------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 14. Por $1'984,040.65 (un millón novecientos ochenta y cuatro mil cuarenta pesos 65/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: G. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14306 "Construcción de alcantarillado
sanitario en la 2a sección" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
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de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de agosto y noviembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de
ejecución del contrato es del 23 de junio al 23 de septiembre de 2014 y se termina hasta el 11 de noviembre de 2014.
Debió remitir convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga
mención de la fecha límite de término. -----------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $312,274.26 (trescientos doce mil doscientos setenta y cuatro pesos 26/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14307 "Equipamiento de muebles para
áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FISM-DF, debió
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de julio. Toda vez que no se adjuntó en el
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y remitir las 3 cotizaciones. -------------------------IRREGULARIDAD 16. Por $205,699.99 (doscientos cinco mil seiscientos noventa y nueve pesos 99/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14308 "Equipamiento de software y
hardware para áreas que brindan atención a las demandas de la ciudadanía" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo
FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa,
importe registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de julio y agosto.
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y remitir las 3 cotizaciones. -------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $1'940,959.42 (un millón novecientos cuarenta mil novecientos cincuenta y nueve pesos
42/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cédula de información básica modificada y autorizada ---------------------------------------------------------------------------Programa modificado de ejecución de obra, o servicios relacionados ----------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14315 "Construcción de colector general de
drenaje en Acatempan, Cruztitlán, Tlahuitompa" en la localidad de San Jerónimo Coaltepec, del fondo FISM-DF,
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe
registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de septiembre y
diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de
ejecución del contrato es del 04 de agosto al 01 de noviembre de 2014 y se termina hasta el 12 de diciembre de 2014.
Debió remitir convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga
mención de la fecha límite de término. Debió remitir factura del anticipo, cédula de información básica modificada y
autorizada y programa modificado de ejecución de obra. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 18. Por $724,861.28 (setecientos veinticuatro mil ochocientos sesenta y un pesos 28/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: U. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto
original de la obra o acción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva ----------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14326 "Embaslastramiento del tramo San
Mateo-Tonalapa" en la localidad de San Mateo Tlacotepec, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el
mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el auditor externo en el informe final al mes de Diciembre de 2014, deberá realizar
la modificación al proyecto con respecto a distancia ejecutada. Debió remitir acta de acuerdo de cabildo en el que se
autoriza la modificación de la obra, oficio de aviso al contralor municipal por las modificaciones, convenio
modificatorio al contrato en el que se acuerda modificar el plazo de ejecución y que haga mención de la fecha límite
de término. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $1'446,863.34 (un millón cuatrocientos cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y tres
pesos 34/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: X. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catálogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo de Cabildo o Consejo de Administración, donde se autorizan las modificaciones al contrato y/o proyecto
original de la obra o acción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de aviso a la contraloría respectiva para la modificación respectiva ----------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14324 "Embalastramiento del camino de San
Andrés a San Rafael" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, del fondo FISM-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el auditor externo en el informe final, modificación al proyecto con respecto a
distancia ejecutada. Debió remitir acta de acuerdo de cabildo en el que se autoriza la modificación de la obra, oficio
de aviso al contralor municipal por las modificaciones, convenio modificatorio al contrato en el que se acuerda
modificar el plazo de ejecución y que haga mención de la fecha límite de término. -----------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $1'524,419.92 (un millón quinientos veinticuatro mil cuatrocientos diecinueve pesos
92/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14316 "Construcción de línea de conducción
en San Andrés Tlayehualancingo 1ra etapa" en la localidad de San Andrés Tlayehualancingo, del fondo FISM-DF,
debió cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe
registrado en el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió justificar el motivo por el cual no se da cumplimiento a las cláusulas del contrato debido a que el plazo de
ejecución del contrato es del 13 de agosto al 26 de Octubre de 2014, siendo que se termina el 27 de noviembre de 2014.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió aclarar y justificar porque las bases del concurso mencionan que la publicación de la convocatoria será el 28 de
julio de 2014 y que se comenzara con las visitas al lugar de la obra el 01 de julio de 2014. --------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $143,210.70 (ciento cuarenta y tres mil doscientos diez pesos 70/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Base de concurso y pliego de requisitos de la licitación pública -----------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: ------------------
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Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14203 "Adquisición de uniformes para
elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, junio y diciembre. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir proceso de adjudicación debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, aclarando y justificando porque en el contrato se menciona que el
recurso es de FISM-DF, además porque el importe de la factura es por $350,334.50 si es que únicamente el ejercido
fue de $143,210.70, reporte de avance físico financiero de junio, reporte al PASH en el que se visualice el registro de
la acción a nivel financiero. Derivado de la modificación presupuestal debió remitir el soporte de comprobación de
dicha modificación y justificar el destino de los uniformes y accesorios adquiridos con la factura No. 2 por $350,334.50
de COMERCIALIZADORA NOVAHOM S.A. DE C.V. ------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $1'001,153.69 (un millón un mil ciento cincuenta y tres pesos 69/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: G1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte al contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----------------Contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la Las adquisiciones, arrendamientos o servicios ----------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14204 "Adquisición de vehículos para
Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de julio y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública, 3 cotizaciones, aclarar y justificar porque en el contrato
se menciona que el recurso es de FISM-DF y remitir únicamente las facturas por el importe observado. ---------------IRREGULARIDAD 23. Por $750,543.00 (setecientos cincuenta mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14205 "Pago de prestaciones y aguinaldo
al personal de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación
de Recursos en los meses referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir nominas completas debido a que falta por comprobar $17,234.00, adema de corregir la de la segunda
quincena del mes de febrero puesto que dice marzo y remitir reporte al PASH en el que se visualice la acción en el
registro a nivel financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. Por $1'732,500.00 (un millón setecientos treinta y dos mil quinientos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I1.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14206 "Pago por prestaciones de servicios
profesionales" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el requerimiento y
además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el
mes de febrero a diciembre de 2014 de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses
referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir reporte al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. --------------------------IRREGULARIDAD 25. Por $521,904.30 (quinientos veintiún mil novecientos cuatro pesos 30/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14216 "Adquisición de block para
viviendas en la localidad de Coaltepec y Pochalcatl" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir acta del COPLADEMUN, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, constancias
de beneficiarios y reporte al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. ---------------------IRREGULARIDAD 26. Por $455,366.70 (cuatrocientos cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos 70/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Acta del Comité de Obra (Beneficiarios) o equivalente con listado de priorización------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14215 "Adquisición de block para
viviendas en la localidad de Ixquihuacan y Analco" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió
cumplir con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en
el movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir acta del COPLADEMUN, dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, reporte
fotográfico con los datos completos de la acción, constancias de beneficiarios y reporte al PASH en el que se visualice
la acción en el registro a nivel financiero. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $216,331.13 (doscientos dieciséis mil trescientos treinta y un pesos 13/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14212 "Adquisición de vehículo para
supervisión de obras públicas" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, invitaciones que correspondan a la acción puesto
que remite una de ellas para la adquisición de vehículos de seguridad pública, cotizaciones y reporte al PASH en el
que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. -----------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $171,494.40 (ciento setenta y un mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 40/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Constancia de beneficiarios-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente -----------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14213 "Adquisición de láminas para
rehabilitación de vivienda" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir con el
requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, cotizaciones, constancias de beneficiarios y reporte
al PASH en el que se visualice la acción en el registro a nivel financiero. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $209,800.00 (doscientos nueve mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Convocatoria pública del concurso ----------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 14211 "Adquisición de pintura para
mantenimiento de Presidencia Municipal" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo FORTAMUN-DF, debió cumplir
con el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el
movimiento de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en
el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir dictamen de excepción a la licitación pública debidamente fundamentado con la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal y reporte al PASH en el que se visualice la acción
en el registro a nivel financiero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $2'995,569.78 (dos millones novecientos noventa y cinco mil quinientos sesenta y nueve
pesos 78/100 Moneda Nacional). ------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Q1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14401 "Construcción de pavimentación de
concreto hidráulico de la calle sección 3" en la localidad de Eloxochitlán, del fondo Otros Fondos, debió cumplir con
el requerimiento y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento
de obras por el mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir bitácora electrónica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. Por $5'087,069.39 (cinco millones ochenta y siete mil sesenta y nueve pesos 39/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: R1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Hojas de bitácora --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14402 "Modernización del camino a la
Universidad Interserrana" en la localidad de Ahuacatlán, del fondo Otros Fondos, debió cumplir con el requerimiento
y además remitir la documentación comprobatoria y justificativa, importe registrado en el movimiento de obras por el
mes de febrero a diciembre de 2014 del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir bitácora electrónica. ----------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 32. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones de Cuenta Pública -----------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que
contenga las obras en proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las obras se debieron clasificar por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones,
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra
el registrado durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra
la suma del importe aplicado y la del registrado en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2014. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del Activo (cuenta 0008), y del Patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando ésta sea propiedad del
municipio, en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
Obras en Proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 Construcciones y abonadas en la cuenta 0032 Patrimonio por
Incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debe tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones corregido y en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados
de Origen y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse
que: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------
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Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial oficial para votar de los integrantes del Comité de Beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública o, en su caso, justificar el
Procedimiento de Adjudicación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el por
qué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar.--------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Miguel Sebastián Santos incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y 50, fracciones
I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Miguel Sebastián Santos, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$24'097,442.74 (veinticuatro millones noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 74/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las
presuntas irregularidades señaladas en los párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto
en el citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el
procedimiento respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, último párrafo, 109, primer
párrafo y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II,
64, fracción I, 124 y 125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; 1, fracciones I, II,
III y V, 2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106,
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía
el siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Miguel Sebastián Santos,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ahuacatlán, Puebla, administración 2014-2018, por el
periodo comprendido del quince de febrero al treinta y uno de diciembre de dos mil catorce; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2016
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Mixtla.
C. Cirilo Munguía Espíndola.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Mixtla, a cargo del C. Cirilo Munguía Espíndola, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Mixtla, misma que fue
objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 07893/20142018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número
07893C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------------------------

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Cirilo Munguía
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Espíndola, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Mixtla, Puebla, administración 2014-2018,
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de
$6'760,432.92 (seis millones setecientos sesenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional),
cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.---------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cinco de diciembre de dos
mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Mixtla por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----------------------------------------

IRREGULARIDAD 1. Por $329,550.65 (trescientos veintinueve mil quinientos cincuenta pesos 65/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. --------------------------------------------Estado de actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Derivado de que existe diferencia entre el importe total por $1,134,869.24 de la Cédula Analítica
de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto, codificación 5.2.4. Proporcionado como
información adicional a la cuenta Pública 2015 y el importe por $ 1,464,419.89 asentado en el rubro de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas en el grupo de los Gastos de Funcionamiento del Estado de Actividades del
1 de enero al 31 de diciembre de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------Por la diferencia no demostró que las personas, comités o instituciones apoyadas son susceptibles de recibir este tipo
de apoyos. Del mismo modo no remitió el acta de cabildo donde se autorizan las políticas de distribución y
otorgamiento por este tipo de apoyos, demostrando que se encuentran contemplados en el presupuesto de egresos. De
igual forma no demostró que los gastos por Subsidios, Transferencia y Ayudas se realizaron conforme al presupuesto
de egresos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IRREGULARIDAD 2. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables --------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $ -1,139,655.51 Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas
que refleja la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2014 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la
Balanza de Comprobación al 1 de enero de 2015 del Sistema Contable Gubernamental II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $114,463.00 No coincide lo registrado en el rubro "Servicios Generales" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación
legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de lo
solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la documentación que soporte las
observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados
y los CDs correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $5'744,117.56 (cinco millones setecientos cuarenta y cuatro mil ciento diecisiete pesos
56/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Fiscales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número LPN/01/MIXTLA/POUE/2014 "Rehabilitación
del parque público del Zócalo Municipal de Mixtla" en la localidad de MIXTLA, de RECURSOS FISCALES, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ------------------IRREGULARIDAD 4. Por $10,400.00 (diez mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Fiscales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Carta de aceptación a la invitación restringida. -------------------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. --------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ----------------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Números generadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Aviso de terminación de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 03 Rehabilitación de varias calles en la
localidad de San Francisco Mixtla, Puebla, en la localidad de MIXTLA, de RECURSOS FISCALES, importe
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registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. Derivado de la
revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la ejecuta por
administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el
personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la obra, además de las nóminas
por el pago de mano de obra, procesos de adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso
y las facturas de la compra de materiales. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $108,485.00 (ciento ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------Carta de aceptación a la invitación restringida. -------------------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibo oficial expedido por el sujeto de revisión por el cobro de bases de concurso. ---------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. --------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ----------------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Garantía de anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Aviso de terminación de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------Garantía por vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número S/No. Construcción de 65 estufas ecológicas
en el Municipio de Mixtla y San Simón Coatepec de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de
fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------------------------------------------Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la
ejecuta por administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica,
económica o el personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la obra, procesos
de adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso. -----------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 6. Por $57,320.46 (cincuenta y siete mil trescientos veinte pesos 46/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación soporte de la obra ejecutada por administración directa: ---------------------------------No se cuenta con el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica, económica o el personal necesario para
la ejecución de obra por administración directa , y sin oficio remitido a la Contraloría para su conocimiento con acuse
de recibo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo para ejecutar la obra por administración directa. ------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número Rehabilitación del muro de la fachada principal
del jardín de niños Andrés Bello con clave 21DJN0514R de PARTICIPACIONES, importe registrado en el
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/0662816/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la
ejecuta por administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica,
económica o el personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la obra, procesos
de adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso. -----------------------------------------------

IRREGULARIDAD 7. Por $33,500.00 (treinta y tres mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación en los rubros de: Dictámenes, permisos y licencias: --------------------------------------Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal.-------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------Carta de aceptación a la invitación restringida. -------------------------------------------------------------------------------------Bases de concurso. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibo oficial expedido por el sujeto de revisión por el cobro de bases de concurso. ---------------------------------------Acta de visita al lugar de la obra. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de la Junta de Aclaraciones.------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. --------------------------------------------------------------------------Acta de presentación y apertura de propuestas económicas. ----------------------------------------------------------------------Dictamen de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de fallo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de anticipo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra --------------------------------------------------
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Aviso de terminación de obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Finiquito de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------Garantía por vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 05 Rehabilitación del acceso a las instalaciones
del pozo profundo de Mixtla, Pue. de PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre
de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión de la documentación presentada como contestación al pliego en donde informa que la obra la
ejecuta por administración municipal debió remitir el Dictamen que haga constar que posee la capacidad técnica,
económica o el personal necesario para la ejecución de obra por administración directa, expediente de la procesos de
adjudicación de los materiales adquiridos o renta de maquinaria en su caso. --------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $45,982.40 (cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y dos pesos 40/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MMP-AD/002/PARTI/2015 "Servicios de
mantenimiento de alumbrado público 1ª. etapa en el Municipio de Mixtla" en la localidad de MIXTLA, de
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria
según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el
requerimiento.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $17,661.00 (diecisiete mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional).-----AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Garantía de cumplimiento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Números generadores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------Garantía por vicios ocultos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número MMP-AD/004/PARTI/2015 "Servicios de
mantenimiento de alumbrado público 3ª. etapa en el Municipio de Mixtla" en la localidad de MIXTLA, de
PARTICIPACIONES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria
según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el
requerimiento.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 10. Por $383,627.85 (trescientos ochenta y tres mil seiscientos veintisiete pesos 85/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: K. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación correspondiente a la Terminación de Obra -------------------------------------------------Acta de entrega recepción de obra pública o servicios relacionados con la misma. ------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número AD/001/FISM/2015 "Rehabilitación de la línea
de conducción de agua potable en la calle 10 poniente entre 9 y 15 norte y rehabilitación de la línea de distribución de
agua potable en la calle 10 poniente entre Av. Nacional y 15 norte de San Francisco Mixtla" en la localidad de
MIXTLA, de FISMDF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita
domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir
con el requerimiento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Cuarto Informe Final y Dictamen. ------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $29,788.00 (veintinueve mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). -------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones en bienes muebles e inmuebles,
consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constancia de haber recibido los bienes o servicios facturados. -----------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Acción número 002/FORTAMUN/2015 "Adquisición de
uniformes para elementos de Seguridad Pública Municipal" en la localidad de MIXTLA, de FORTAMUNDF, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06628-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incluye la observación realizada por el Auditor Externo en el Cuarto Informe Final y Dictamen. ------------------------IRREGULARIDAD 12. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales de Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $7,874,883.25 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en
el Estado de Actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. --------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de: ----------------------------a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. -------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Cirilo Munguía Espíndola incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Cirilo Munguía Espíndola, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Mixtla, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$6'760,432.92 (seis millones setecientos sesenta mil cuatrocientos treinta y dos pesos 92/100 Moneda Nacional),
mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -----------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Cirilo Munguía Espíndola,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Mixtla, Puebla, administración 2014-2018, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Jerónimo Tecuanipan.
C. Felipe Javier Téllez Ramírez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, a cargo del C. Felipe Javier Téllez Ramírez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado
con el número 06959/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos
identificado con el número 06959C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------1/7
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Felipe Javier Téllez
Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $4'684,252.12 (cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos
12/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que
remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------IRREGULARIDAD 1. Por $427,077.63 (cuatrocientos veintisiete mil setenta y siete pesos 63/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario -----------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde al Reporte de bajas de Bienes Muebles al 31 de diciembre de 2013. Debió cumplir
con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta
por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Sindico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria, en el caso de donaciones
debió presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes. ------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $74,743.57 (setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y tres pesos 57/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 13010 Rehabilitación de la red de distribución de agua
potable del fondo FISM, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes
de enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en el mes de junio. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Debió fundamentar en base a Ley por que omitió la fianza de
cumplimiento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2/7
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IRREGULARIDAD 3. Por $75,081.00 (setenta y cinco mil ochenta y un pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 12032 Pago de alumbrado público ejercicio 2012 del
fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de
enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el COPLADEP y el acta de integración del
comité de los beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $18,430.00 (dieciocho mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional). --------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiente de la aportación y/o CLCS --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 12046 Pago de energía eléctrica de servicios
municipales 2012 del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento
de obras por mes de enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en el mes de enero. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el COPLADEP y el acta de
integración del comité de los beneficiarios. -----------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $531,312.00 (quinientos treinta y un mil trescientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la acción 13001 Pago de prestaciones personal de seguridad
pública municipal del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento
de obras por mes de enero al 31 de diciembre de 2013, específicamente en los meses de abril, junio, agosto y
3/7
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septiembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Debió
remitir copia de credencial de elector de las personas que firman las listas de raya . ----------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $3'557,607.92 (tres millones quinientos cincuenta y siete mil seiscientos siete pesos 92/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: X. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Publicación de la Convocatoria pública ----------------------------------------------------------------------------------------------Otras Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido de la obra 20130333 Pavimentación de concreto asfáltico del
camino San Jerónimo Tecuanipan San Buenaventura Nealtican del fondo FORTAMUN, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de enero al 31 de diciembre de 2013,
específicamente en los meses de noviembre y diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la publicación en diario de mayor circulación. Derivado de su contestación al pliego de observaciones
se observa una diferencia entre lo asignado y lo ejecutado de menos por $38,792.08 y otra diferencia entre la
modificación presupuestal remitida en su contestación al pliego de cargos y la devolución por reintegro a la Secretaria
de Finanzas por $7,731.98, por lo que debió remitir todo el soporte documental a dicha diferencia así como el cierre
del ejercicio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $83,890.01 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la
Relación de Obras y Acciones al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo
de PARTICIPACIONES. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $93,510.99 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la Relación de Obras y
Acciones al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta en Cuenta Pública del Fondo de FORTAMUN. --Por $71,063.00 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo RECURSOS PROPIOS. ---------------------------------------Por $499,938.42 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo PARTICIPACIONES. -----------------------------------------Por -$1,205,913.04 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0017 (Obras
en proceso) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0017 (Obras en proceso) del Estado de
Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo FISM. -----------------------------------------------------------------Por $8,860,581.94 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo FISM. -------------------------------------------------------------Por $5,390,534.53 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo FORTAMUN. ----------------------------------------------------
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Por $3,359,496.96 corresponde a la diferencia que resulta de comparar el monto registrado en la cuenta 0008
(Construcciones) al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo que presenta la cuenta 0008 (Construcciones) del Estado
de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 del Fondo OTROS FONDOS. ---------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: -------------------------------------------------------Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en
proceso y terminadas de todos los fondos al 31 de diciembre de 2013. ---------------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------Las obras debió clasificarlas por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones,
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna
debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado
el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido
durante el periodo o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del
importe aplicado y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. ----------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, debió registrar el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. ------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ----------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). -------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta de Cabildo de la aprobación del Comité Municipal de Obra Pública ó, en su caso, justificar el
Procedimiento de Adjudicación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------5/7
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Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------Además, con todo lo anterior, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $4'684,252.12 (cuatro millones seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos
pesos 12/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Felipe Javier Téllez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración
2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece; por las
presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

San Jerónimo Tecuanipan.
C. Felipe Javier Téllez Ramírez.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Jerónimo Tecuanipan, a cargo del C. Felipe Javier Téllez Ramírez, por el
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número
07194/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con
el número 07194C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------1/4
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Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Felipe Javier Téllez
Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $392,991.55 (trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 55/100 Moneda Nacional),
cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.---------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Jerónimo
Tecuanipan por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, que remitió a
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------IRREGULARIDAD 1. Por $392,991.55 (trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 55/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario -----------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde al Reporte de bajas de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014. Debió cumplir con
lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal; remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por
las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Sindico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento
utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir
las pólizas de registro del ingreso y del egreso y su respectiva documentación comprobatoria; en el caso de donaciones
debió presentar constancias de recibido con firmas y sellos correspondientes o indicar y comprobar el destino de los
bienes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones del Dictamen del Acta Entrega Recepción ------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se
encuentra pendiente de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser
entregada de manera inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos
correspondientes, debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. ----------------------------------------IRREGULARIDAD 3. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones del Dictamen del Acta Entrega Recepción ------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Anexo 22.- relación de contratos de obra pública; no fueron dejados ningún contrato original, ni en
copia de las obras ejecutadas en los ejercicios 2012, 2013, enero 2014 y del 01 al 14 de febrero de 2014. --------------Anexo 29.- Inventario de obras programadas, en proceso y terminadas, no se pudo cotejar este anexo debido a que no
dejaron ningún expediente de obra de los años 2012, 2013, y al 14 de febrero de 2014 como quedo asentado en la
presente acta con la leyenda "aún cuando no se recibe físicamente cada uno de los expedientes". ------------------------2/4
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Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes,
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. --------------------------------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Felipe Javier Téllez Ramírez, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $392,991.55 (trescientos noventa y dos mil novecientos noventa y un pesos 55/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Felipe Javier Téllez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Jerónimo Tecuanipan, Puebla, administración
2011-2014, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

San Miguel Ixitlán.
C. Margarito Juan Méndez Rodríguez.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de San Miguel Ixitlán, a cargo del C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. ---------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Miguel Ixitlán,
misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número
06919/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con
el número 06919C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Margarito Juan
Méndez Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
1 de 33

Pag. 2269

DICTAMEN NÚMERO 354

en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $40'978,644.08 (cuarenta millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
08/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de San Miguel Ixitlán
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que remitió a esta
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $34'597,339.64 (treinta y cuatro millones quinientos noventa y siete mil trescientos treinta
y nueve pesos 64/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Deficiencia Administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 0.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inconsistencias en la presentación de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------------No remite copia certificada del acuerdo de su Órgano de Gobierno donde conste la aprobación respectiva. ------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los ingresos, de los egresos y del activo total, registrados en el Estado de
Ingresos y Egresos y en el Estado de Posición Financiera respectivamente ambos al 31 de diciembre de 2013, el Acta
de Sesión Extraordinaria de Cabildo remitida en la Cuenta Pública del ejercicio 2013, no correspondía al Ayuntamiento
de San Miguel Ixitlán. Anexo 0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió presentar copia certificada ante Notario Público del Acta de Cabildo en donde se aprobó la Cuenta Pública del
01 de enero al 31 de diciembre de 2013, sin irregularidades y con las firmas requeridas de los miembros del Honorable
Ayuntamiento para que tuviera validez de conformidad con los artículos 77 y 78 fracción XII de la Ley Orgánica
Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TODOS LOS IMPORTES DE LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS DETALLADAS A CONTINUACIÓN;
ESTÁN INCLUIDOS EN EL IMPORTE DEL FOLIO "0", Y DEBIÓ DAR CONTESTACIÓN A TODAS Y CADA
UNA DE LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN LA CÉDULA DE OBSERVACIONES, INCLUYENDO
LAS OBSERVACIONES ESPECÍFICAS, YA QUE NO SERIÁN SOLVENTADAS SI FALTARA ALGUNO DE
LOS REQUERIMIENTOS QUE SE LE FORMULARON. ----------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $244,865.50 (doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y cinco pesos 50/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al registro efectuado en la cuenta 06000610 Ingresos Extraordinarios Otros, según
auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la
revisión a la contestación al pliego de cargos no solventó por que no remitió en copia certificada la documentación
comprobatoria de los mismos, además no comprobó la propiedad del ayuntamiento sobre el banco de materiales del
cual se extraen el material que posteriormente es vendido. Se verificó el Sistema Contable Gubernamental II y dentro
del Inventario de Bienes Inmuebles, no reportó ningún banco de materiales. -------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $311,442.87 (trescientos once mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 87/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 de 33
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FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias determinadas entre el el formato CP-4 Estados de Ingresos y Egresos de Juntas Auxiliares, DIF, CERESO
y lo registrado en la Balanza de Comprobación. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al total de egresos según anexo CP-4 de la Cuenta Pública del Sistema Integral de la
Familia (DIF). Derivado de la revisión a la contestación al pliego de cargos no solventó por los siguientes motivos: -No justificó la diferencia por $50,563.37 determinada al comparar el capítulo de Servicios Generales del formato CP4 de la Cuenta Pública contra la suma de pagos de nómina según auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de
2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. ---------------------------------------------------------------------------Respecto al capítulo de Apoyos y Transferencias no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria y
justificativa así como una relación de los beneficiarios. Debió justificar la diferencia por $50,563.37 determinada al
comparar el capítulo de Servicios Generales del formato CP-4 de la Cuenta Pública contra la suma de pagos de nómina
según auxiliar de mayor de inicial a 31 de diciembre de 2013, emitido del Sistema Contable Gubernamental II. ------Respecto al capítulo de Apoyos y Transferencias no remitió en copia certificada la documentación comprobatoria y
justificativa así como una relación de los beneficiarios. ---------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $2,510.12 (dos mil quinientos diez pesos 12/100 Moneda Nacional). ------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ----------------------------------------Ingresos Omitidos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participaciones federales y estatales.--------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar la cuenta 05000501 Participaciones Federales
según Balanza de Comprobación al mes de diciembre, Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II
y el periódico oficial de fecha 15 de enero de 2014. Debió justificar el motivo de la diferencia, adjuntando estados de
cuenta bancarios donde se reflejará el importe, y debió remitir las pólizas de corrección y las CLC que avalarán dichos
ingresos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $2,376.18 (dos mil trescientos setenta y seis pesos 18/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos omitidos, no depositados en la(s) cuenta(s) bancaria(s) y/o no registrados. ----------------------------------------Ingresos Omitidos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participaciones federales y estatales.--------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar la cuenta 05000502 Participaciones Estatales
según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II y el periódico oficial de fecha 15 de enero de
2014. Debió justificar el motivo de la diferencia, adjuntando estados de cuenta bancarios donde se reflejará el importe,
no remitió las pólizas de corrección y las CLC que avalaran dichos ingresos. ------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 de 33
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Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable-------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar
y cuentas por pagar de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre 2013 y al 31 de diciembre 2012 y los
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013 del Sistema
Contable Gubernamental II. Derivado de la revisión a la conciliación de fondos. Debió aclarar dicha diferencia,
efectuar las correcciones respectivas, y debió adjuntar copia certificada de las pólizas. -------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $1,050.09 (un mil cincuenta pesos 09/100 Moneda Nacional). --------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------FISM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia determinada al comparar la cuenta 07000701 Fondo para la Inversión
Pública, Radicaciones Brutas según Balanza de Comprobación al mes de diciembre, Acumulado Contable del Sistema
Contable Gubernamental II y el periódico oficial de fecha 31 de enero de 2013. Debió justificar la procedencia de los
mismos y debió remitir en copia certificada todos los recibos de Ministraciones que avalaran los ingresos recibidos,
adjuntando estados de cuenta bancarios donde se reflejara el importe. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $2,238.00 (dos mil doscientos treinta y ocho pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los Ingresos sin documentación comprobatoria al 30 de septiembre de 2013 en la
cuenta número 01000101 Predial. Debió justificar y remitir en copia certificada la documentación comprobatoria.
Observación determinada en Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de
Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. ----------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $320.00 (trescientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los Ingresos sin documentación comprobatoria al 30 de septiembre de 2013 en la
cuenta número 02000205 Expedición de Certificaciones y 03000308 Venta de Formatos Oficiales. Debió justificar y
remitir en copia certificada la documentación comprobatoria. Observación determinada en Acta Final de Auditoría de
fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de
2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $800.00 (ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de 33
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Recibos simples. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al recibo económico número 1272 de fecha 29 de septiembre de 2013. Debió remitir
la documentación comprobatoria del gasto adjuntando identificación oficial del beneficiario. Observación determinada
en Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/0659913/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $611,136.35 (seiscientos once mil ciento treinta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en las Cuentas por Cobrar por el concepto de pago de
estimaciones según pólizas E020000006, E030000004, E030000014, E050000011 y E050000010. Debió justificar y
remitir en copia certificada la documentación comprobatoria del gasto. Observación determinada en Acta Final de
Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24
de octubre de 2013. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $257,985.42 (doscientos cincuenta y siete mil novecientos ochenta y cinco pesos 42/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo por comprobar en las Cuentas por Cobrar por el concepto de pago de
estimaciones según pólizas E080000002 y E090000003. Debió justificar y remitir en copia certificada la
documentación comprobatoria del gasto. Observación determinada en Acta Final de Auditoría de fecha 26 de
noviembre de 2013, con motivo de la Orden de Auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013. -----IRREGULARIDAD 13. Por $1'088,901.16 (un millón ochenta y ocho mil novecientos un pesos 16/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos finales de diciembre de 2012 según
balanza de comprobación, con los saldos iniciales del mes de enero de 2013 según balanza de comprobación. Debió
justificar dicha diferencia, efectuar las correcciones respectivas adjuntando las pólizas de corrección y debió remitir
correctamente los estados financieros del mes de diciembre y Cuenta Pública 2013 impresos, firmados y en disco. --IRREGULARIDAD 14. Por $233,254.12 (doscientos treinta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 12/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------5 de 33
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Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los ingresos y egresos del Estado de Ingresos
y Egresos del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013 de la Cuenta Pública impresa contra los ingresos y egresos del
Estado de Ingresos y Egresos del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013 del Mes de Diciembre impreso. -------------Así mismo la diferencia que resultó al comparar las cuentas del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de
2013 de la Cuenta Pública impresa contra las cuentas del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013
del Mes de Diciembre impreso. Debió justificar dicha diferencia, efectuando las correcciones respectivas adjuntando
las pólizas de corrección y debió remitir correctamente los estados financieros del mes de diciembre y Cuenta Pública
2013 impresos, firmados y en disco. --------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $84,244.49 (ochenta y cuatro mil doscientos cuarenta y cuatro pesos 49/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------Pago de actualizaciones, multas y recargos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los registros que presentan las pólizas E010000014, E050000003, D050000001,
D060000009, E070000015, E080000007, E080000023, E090000034, E090000035, E100000004, E100000006,
E110000003 y E120000017. Debió justificar y remitir en copia certificada la documentación comprobatoria y
justificativa del gasto. Observación determinada por Auditor Externo, en los Informes de enero a marzo, abril a junio,
julio a septiembre y octubre a diciembre de 2013. ---------------------------------------------------------------------------------Por $67.00 Corresponde al pago de recargos del impuesto de ISERTP 2% de los meses de enero y julio 2013. Debió
reintegrar dicho importe remitiendo recibo oficial y ficha de depósito bancario. Observación determinada por Auditor
Externo, en el Informe de enero a marzo y julio a septiembre de 2013. --------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 16. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: RECURSOS PROPIOS -----------------------------------------------------------------------------------------Por $4,275.00 Corresponde al saldo de la cuenta 00040001 Almacén formatos de registro civil, según auxiliar de mayor
a inicial a 31 de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió justificar el motivo por el
cual no presentó registros de las operaciones en forma mensual. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $63,760.33 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación correspondiente
al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el Comportamiento
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable Gubernamental
II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado, adjuntando los
movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. ------------------------------------------------------------------Así mismo por $-46,260.33 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna fueran cero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTICIPACIONES--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $105,820.02 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el
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Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado,
adjuntando los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. -----------------------------------------------Así mismo por $-405,306.37 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna fueran cero. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $20,631.34 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación correspondiente
al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el Comportamiento
Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable Gubernamental
II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado, adjuntando los
movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. ------------------------------------------------------------------Así mismo por $261,355.01 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORTAMUN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $164,479.09 Corresponde al saldo de la cuenta 0002 Bancos que refleja la balanza de comprobación
correspondiente al mes de diciembre de 2012, mismo que no fue registrado en la columna de Remanente, según el
Comportamiento Presupuestal de Egresos correspondiente al mes de diciembre de 2013 emitido del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió justificar y realizar el registro en la columna Incremento, del comportamiento mencionado,
adjuntando los movimientos presupuestales respectivos impresos y en disco. -----------------------------------------------Así mismo por $-164,479.09 Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna de
Disponible del Comportamiento Presupuestal de Egresos y Comportamiento Presupuestal por Programas al mes de
diciembre 2013. Debió aclarar y efectuar las correcciones a nivel de subsubcuentas a fin de que los saldos de dicha
columna sean cero. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de
cargos, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no
serían solventadas si no se diera cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le formularon. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y remitir en su contestación copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soportara los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y debió remitir copia de la
documentación que soportara las observaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre
de 2012. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 fuera aprobada por el H.
Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 de 33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que fueron motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, fueron los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $14,413.00 (catorce mil cuatrocientos trece pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto de adquisiciones, Consistente en: --------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20132 denominada, "MOBILIARIO EN JOSÉ MINJARES PALENCIA PROGRAMA PESO
A PESO", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el
mes de julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió remitir el convenio correspondiente. ----------IRREGULARIDAD 18. Por $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------8 de 33
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20137 denominada, "REHABILITACIÓN DE ANEXO A PRESIDENCIA LOCAL DE
USOS MÚLTIPLES", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en los meses de agosto, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre
2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la
observación del Auditor Externo del tercer informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor
Externo. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de
ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis
Zecua Ortíz por concepto de estimaciones y debió remitir la documentación correspondiente. Derivado de la revisión
documental a la contestación a pliego de cargos debió aclarar si la obra está terminada o en proceso, lo anterior como
consecuencia de que el importe del contrato es por $199,500.00, el gasto registrado en el Sistema Contable
Gubernamental II es de $160,000.00 y se reporta como terminada, si así fuera debió remitir la modificación
presupuestal con la documentación soporte correspondiente. --------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $32,625.95 (treinta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 95/100 Moneda Nacional). -AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20133 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ESPERA EN TRES CRUCES",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
julio, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de
Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental
II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están
registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz por concepto de estimaciones y debió remitir la
documentación correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 de 33
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Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21313 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE VADO Y MURO DE CONTENCIÓN EN
AGUA PAJARO", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no
se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema
Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación
correspondiente. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir documentación
comprobatoria por $80,000.00 con relación analítica del gasto con fecha, concepto, importe y suma total con el fin de
evitare errores y duplicidades, lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por
$13,254.12 (nóminas). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $566,846.39 (quinientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis pesos 39/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------10 de 33
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Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21311 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES EN LA
CLÍNICA", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en
los meses de noviembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que
no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del
Auditor Externo en el cuarto informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Además
debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de
CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están registrados con facturas a nombre de ART BUILD SA DE
CV y debió remitir la documentación correspondiente. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego
de cargos debió remitir acta de entrega recepción con nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar de los
representantes del Comité de Obra, lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin nombre,
cargo, firma y copia de credenciales para votar de los representantes del Comité de Obra. ---------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $161,472.00 (ciento sesenta y un mil cuatrocientos setenta y dos pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------11 de 33
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Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20131 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TEMECATE A SAN MIGUEL
IXTAPA", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el
mes de enero, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental
II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están
registrados con facturas a nombre de ART BUILD SA DE CV y debió remitir la documentación correspondiente.
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir reporte fotográfico donde se
aprecie la realización de los trabajos en terracerías y revestimiento, lo anterior como consecuencia de que remitió
reporte fotográfico sin que se aprecie la realización de los trabajos en terracerías y revestimiento. -----------------------IRREGULARIDAD 23. Por $34,800.00 (treinta y cuatro mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: G. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20135 denominada, "REHABILITACIÓN RASTREO IXITLÁN 3 CRUCES Y SAN
ANTONIO DEL RÍO", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, del fondo PARTICIPACIONES, debió cumplir
con el requerimiento. Importe registrado en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre
2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió
corregir el nombre de la obra aclarando que se rehabilita y rastrea. También debió registrar en el Sistema Contable
Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que el
pago está registrado con factura a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación correspondiente.
Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega recepción con
importe de PARTICIPACIONES 2013, por $34,800.00 y en monto asignado por $34,800.00, con copia de credenciales
para votar de los representantes del Comité de Obra, lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega
recepción con importe de PARTICIPACIONES 2013, erróneo dice $14,490.54 y en monto asignado dice $34,800.00
y sin copia de credenciales para votar de los representantes del Comité de Obra. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. Por $55,000.00 (cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------12 de 33
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20138 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINO RASTRERO SAN MIGUEL
IXITLÁN-AGUA DE PAJAR-CERRO COLORADO-TEMECATE", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN,
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de noviembre, en el Movimiento de obras por mes
de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes
referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto informe. Por lo que debió remitir la solventación por
parte del Auditor Externo. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con
la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que el pago está registrado con factura a nombre
de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación correspondiente. Así mismo debió especificar el nombre
correcto de la obra. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 25. Por $194,300.00 (ciento noventa y cuatro mil trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 de 33
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20139 denominada, "REHABILITACIÓN DE CERRO COLORADO A PEÑA ABIERTA",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Además debió corregir el nombre de
la obra aclarando a que rehabilitación se refiere. -----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 26. Por $134,850.00 (ciento treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 de 33
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Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21310 denominada, "REHABILITACIÓN DE CAMINO BAJO CERRO A LINDERO", en
la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $14,490.54 (catorce mil cuatrocientos noventa pesos 54/100 Moneda Nacional). --------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: K. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15 de 33
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Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20136 denominada, "REHABILITACIÓN DE PINTURA DE PRESIDENCIA
MUNICIPAL", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado
en el mes de agosto, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el
Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable
Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que el
pago está registrado con factura a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación correspondiente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: L. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------16 de 33
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 20134 denominada, "AMPLIACIÓN DE TECHADO EN LOCAL DE USOS MÚLTIPLES",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de
agosto, septiembre y diciembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Además debió registrar en el Sistema
Contable Gubernamental II, la obra en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y debió remitir la documentación
correspondiente. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de observaciones debió aclarar las
diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental II, se registró un gasto por $200,000.00 y el
contrato es por un total de $109,311.66, (mismo importe que se registra en la cédula de información básica). Así mismo
envió facturas por un total de $85,000.00 éste mismo importe lo registra en el acta de entrega recepción. Por lo anterior
debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando los registros en el Sistema Contable
Gubernamental II. El acta de entrega recepción que remita debió contener los cargos de los representantes del Comité
de los Beneficiarios la Obra y los reportes fotográficos de las estimaciones debieron corresponder a los conceptos
pagados. Es decir los registros debieron ser congruentes con la documentación comprobatoria y el soporte de la misma.
Así mismo debió remitir el acta del Comité de Obra con los nombres de los representantes del Comité. ----------------IRREGULARIDAD 29. Por $19,722.22 (diecinueve mil setecientos veintidós pesos 22/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ---------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40009 denominada, "APORTACION 2% DEL DIM", en la Localidad de SAN MIGUEL
IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de obras por
mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el
mes referido. Además debió remitir el convenio correspondiente. --------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $10,700.41 (diez mil setecientos pesos 41/100 Moneda Nacional). -------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: N. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 de 33
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Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 50005 denominada, "APORTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES", en la
Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de enero,
en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y
Aplicación de Recursos en el mes referido. Además debió registrar en el Sistema Contable Gubernamental II, la obra
en cuestión con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia de que los pagos están registrados
con facturas a nombre de ART BUILD SA DE CV y debió remitir la documentación correspondiente. Así mismo debió
remitir el convenio correspondiente y especificar en nombre de la obra. -------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. Por $14,057.70 (catorce mil cincuenta y siete pesos 70/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Ñ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Documentación comprobatoria improcedente y/o incompleta --------------------------------------------------------------------Recibos oficiales emitidos por la dependencia correspondiete de la aportación y/o CLCS ---------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la acción número 50008 denominada, "APORTACION CERESO ACATLAN 2013", en la Localidad de SAN
MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de mayo, en el Movimiento de
obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos
en el mes referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 32. Por $175,508.00 (ciento setenta y cinco mil quinientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: O. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------18 de 33
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Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la acción número 50006 denominada, "PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013", en la Localidad de SAN
MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en los meses de enero, febrero y de abril
a noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Derivado de la revisión documental a la contestación a
pliego de cargos debió remitir documentación comprobatoria por $175,508.00 con relación analítica del gasto con
fecha, concepto, importe y suma total con el fin de evitar errores y duplicidades, lo anterior como consecuencia de que
remitió documentación comprobatoria por $277,480.00 (recibos de Comisión Federal de Electricidad). ----------------IRREGULARIDAD 33. Por $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21312 denominada, "VADO EN CALLE 3 ORIENTE", en la Localidad de SAN MIGUEL
IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras
por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en
el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió registrar la obra en
cuestión en el Sistema Contable Gubernamental II, con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y en base a ello debió remitir la
documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por
$26,174.27 (gasolina y materiales). ---------------------------------------------------------------------------------------------------19 de 33
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IRREGULARIDAD 34. Por $13,254.12 (trece mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 12/100 Moneda Nacional). -AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud de los beneficiarios para la ejecución de la obra o acción, dirigida al H. Ayuntamiento o al Consejo de
administración ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Solicitud del Presidente Municipal, en donde se especifica la modalidad de ejecución y la estructura financiera ------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 21312 denominada, "VADO EN CALLE 3 ORIENTE", en la Localidad de SAN MIGUEL
IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de diciembre, en el Movimiento de obras
por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en
el mes referido. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió registrar la obra en
cuestión en el Sistema Contable Gubernamental II, con la modalidad de ejecución de CONTRATO, como consecuencia
de que los pagos están registrados con facturas a nombre de José Luis Zecua Ortíz y en base a ello debió remitir la
documentación correspondiente. Lo anterior como consecuencia de que remitió documentación comprobatoria por
$26,174.27 (gasolina y materiales). ---------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 35. Por $117,880.59 (ciento diecisiete mil ochocientos ochenta pesos 59/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Q. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------20 de 33
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Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40010 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE
AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 NORTE", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir
con el requerimiento. Importe registrado en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, en el Movimiento
de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de
Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del Auditor Externo del tercero y cuarto informe. Por lo que
debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de
noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde
se observó la obra por falta de modificación presupuestal, como consecuencia de que el importe del contrato es por
$398,683.64 y el presupuestado es por $407,880.59, también se observó que existe una estimación por $398,683.64 y
sólo se registra en el Sistema Contable Gubernamental II, $200,000.00, así mismo se observaron trabajos pagados no
ejecutados por $4,151.49 correspondientes a 24.87 ml. de guarniciones. Por lo que debió remitir acta circunstanciada
donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del
Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos
y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser
así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y debió remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los
registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo debió remitir la modificación
presupuestal y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la
revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes
asignados por fondo ($117,880.59 del fondo PARTICIPACIONES y $409,556.31 del fondo FISM. TOTAL
$527,436.90) y con los datos de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de
credenciales para votar. Lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos.
Así mismo debió remitir documentación comprobatoria completa por $527,436.90 con estimación, números
generadores, control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora.-------------------------------------------------------21 de 33
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IRREGULARIDAD 36. Por $409,556.31 (cuatrocientos nueve mil quinientos cincuenta y seis pesos 31/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Q. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Base de concurso y pliego de requisitos ----------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40010 denominada, "PAVIMENTACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE
AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 NORTE", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir
con el requerimiento. Importe registrado en los meses de agosto, septiembre, noviembre y diciembre, en el Movimiento
de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de
Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del Auditor Externo del tercero y cuarto informe. Por lo que
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debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de
noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde
se observó la obra por falta de modificación presupuestal, como consecuencia de que el importe del contrato es por
$398,683.64 y el presupuestado es por $407,880.59, también se observó que existe una estimación por $398,683.64 y
sólo se registra en el Sistema Contable Gubernamental II, $200,000.00, así mismo se observaron trabajos pagados no
ejecutados por $4,151.49 correspondientes a 24.87 ml. de guarniciones. Por lo que debió remitir acta circunstanciada
donde se asiente que ya se realizaron los trabajos observados a satisfacción y con el aval de los representantes del
Comité de Obra, con nombre, cargo y firma, anexando reporte fotográfico de la ejecución de los mencionados trabajos
y copia de credenciales para votar de los mencionados representantes y de las autoridades correspondientes. De no ser
así debió reintegrar el importe de los trabajos observados y debió remitir ficha de depósito bancario y evidencia de los
registros correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II, así mismo debió remitir la modificación
presupuestal y realizar las correcciones correspondientes en el Sistema Contable Gubernamental II. Derivado de la
revisión documental a la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes
asignados por fondo ($117,880.59 del fondo PARTICIPACIONES y $409,556.31 del fondo FISM. TOTAL
$527,436.90) y con los datos de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de
credenciales para votar. Lo anterior como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos.
Así mismo debió remitir documentación comprobatoria completa por $527,436.90 con estimación, números
generadores, control de calidad, reporte fotográfico y hojas de bitácora.-------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 37. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: R. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------23 de 33
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Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40011 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE 1 NORTE EN SAN MIGUEL IXITLÁN",
en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a
la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes asignados por fondo
($200,000.00 del fondo PARTICIPACIONES y $258,227.83 del fondo FISM. TOTAL $458,227.83) y con los datos
de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar. Lo anterior
como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 38. Por $258,227.83 (doscientos cincuenta y ocho mil doscientos veintisiete pesos 83/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: R. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: orresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40011 denominada, "EMPEDRADO DE CALLE 1 NORTE EN SAN MIGUEL IXITLÁN",
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en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el mes de
noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado
de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. Incluye la observación del Auditor Externo en el cuarto
informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a
la contestación a pliego de cargos debió remitir acta de entrega con el registro de los importes asignados por fondo
($200,000.00 del fondo PARTICIPACIONES y $258,227.83 del fondo FISM. TOTAL $458,227.83) y con los datos
de los representantes del Comité de Obra a saber: nombre, cargo, firma y copia de credenciales para votar. Lo anterior
como consecuencia de que remitió acta de entrega recepción sin esos requisitos. --------------------------------------------IRREGULARIDAD 39. Por $81,986.35 (ochenta y un mil novecientos ochenta y seis pesos 35/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40012 denominada, "PAVIMENTACION DE CALLE 2 ORIENTE ENTRE AVENIDA
AYUNTAMIENTO Y CALLE 1° SUR", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en los meses de septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de
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inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses
referidos. Incluye la observación del Auditor Externo en el tercero y cuarto informe. Por lo que debió remitir la
solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos
debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental II, se registró un gasto por
$401,743.94 ($81,986.35 del fondo PARTICIPACIONES y $319,757.59 del fondo FISM. TOTAL $401,743.94) y el
contrato por el mismo importe. Así mismo envió facturas por un total de $220,000.00 éste mismo importe lo registra
en el acta de entrega recepción. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II. El acta de entrega recepción que remita debió contener los
nombres de los representantes del Comité de los Beneficiarios la Obra. Es decir los registros debieron ser congruentes
con la documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -----------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 40. Por $319,757.59 (trescientos diecinueve mil setecientos cincuenta y siete pesos 59/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 40012 denominada, "PAVIMENTACION DE CALLE 2 ORIENTE ENTRE AVENIDA
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AYUNTAMIENTO Y CALLE 1° SUR", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en los meses de septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de
inicial a diciembre 2013. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses
referidos. Incluye la observación del Auditor Externo en el tercero y cuarto informe. Por lo que debió remitir la
solventación por parte del Auditor Externo. Derivado de la revisión documental a la contestación a pliego de cargos
debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental II, se registró un gasto por
$401,743.94 ($81,986.35 del fondo PARTICIPACIONES y $319,757.59 del fondo FISM. TOTAL $401,743.94) y el
contrato por el mismo importe. Así mismo envió facturas por un total de $220,000.00 éste mismo importe lo registra
en el acta de entrega recepción. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando
los registros en el Sistema Contable Gubernamental II. El acta de entrega recepción que remita debió contener los
nombres de los representantes del Comité de los Beneficiarios la Obra. Es decir los registros debieron ser congruentes
con la documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -----------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 41. Por $60,731.14 (sesenta mil setecientos treinta y un pesos 14/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: T. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27 de 33
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Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 50007 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN SAN MIGUEL
IXITLAN", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en
los meses de abril, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del
Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría
ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó por falta de modificación presupuestal, como
consecuencia de que el importe del contrato es por $177,775.95 y el presupuestado es por $171,970.25, también se
observó que existe incumplimiento en el calendario de ejecución, ya que la obra debió terminarse en el mes de octubre.
Por lo que debió remitir documentación que justifique lo observado. Derivado de la revisión documental a la
contestación a pliego de cargos debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental
II, se registró un gasto por $ 215,731.14 ($60,731.14 del fondo PARTICIPACIONES y $155,000.00 del fondo
FORTAMUN. TOTAL $ 215,731.14) y el contrato por un importe de $177,775.95. Así mismo envió facturas por un
total de $287,775.95. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando los
registros en el Sistema Contable Gubernamental II. Es decir los registros debieron ser congruentes con la
documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 42. Por $155,000.00 (ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: T. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo del cabildo o del Consejo de Administración, donde se autoriza la ejecución de la obra o acción -------------Oficio de asignación de recursos ------------------------------------------------------------------------------------------------------Cedula de información básica del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto Base -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Croquis de macro y micro localización -----------------------------------------------------------------------------------------------Informe fotográfico previo a la asignación de las obras o servicios relacionados ---------------------------------------------Programa de ejecución de obra --------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores del Proyecto ---------------------------------------------------------------------------------------------------Acta del comité de beneficiarios, en la que se estableció la aportación de los beneficiarios, con el nombramiento del
vocal de control, validada por el Presidente Municipal ----------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de la obra pública o servicio relacionado Consistente en: ---------------Adjudicación directa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación soporte del contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma. Consistente en: ------Contrato de obra pública o servicio relacionado con la misma -------------------------------------------------------------------Presupuesto contratado ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programa de obra contratado -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de anticipo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fianza de cumplimiento -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación de la modificación a los contratos de obra pública o acción por conceptos de volumen y precios
fuera de catalogo, así como por tiempos y/o por metas operativas que originen sobregiros o remanentes presupuestales.
Consistentes en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28 de 33
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Dictamen de modificación presupuestal ----------------------------------------------------------------------------------------------Convenio modificatorio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato -----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Estimaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Números generadores --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte de control de calidad ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hojas de bitácora -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta fianza de garantía para vicios ocultos ------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
2013, de la obra número 50007 denominada, "CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE VIGILANCIA EN SAN MIGUEL
IXITLAN", en la Localidad de SAN MIGUEL IXITLAN, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en
los meses de abril, septiembre y noviembre, en el Movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. Incluye la observación del
Auditor Externo en el segundo y tercer informe. Por lo que debió remitir la solventación por parte del Auditor Externo.
Derivado del Acta Final de Auditoría de fecha 26 de noviembre de 2013, con motivo de la orden de auditoría
ASP/06599-13/DFM de fecha 24 de octubre de 2013, donde se observó por falta de modificación presupuestal, como
consecuencia de que el importe del contrato es por $177,775.95 y el presupuestado es por $171,970.25, también se
observó que existe incumplimiento en el calendario de ejecución, ya que la obra debió terminarse en el mes de octubre.
Por lo que debió remitir documentación que justifique lo observado. Derivado de la revisión documental a la
contestación a pliego de cargos debió aclarar las diferencias en la obra ya que en el Sistema Contable Gubernamental
II, se registró un gasto por $ 215,731.14 ($60,731.14 del fondo PARTICIPACIONES y $155,000.00 del fondo
FORTAMUN. TOTAL $ 215,731.14) y el contrato por un importe de $177,775.95. Así mismo envió facturas por un
total de $287,775.95. Por lo anterior debió remitir la documentación soporte del total de la obra, efectuando los
registros en el Sistema Contable Gubernamental II. Es decir los registros debieron ser congruentes con la
documentación comprobatoria y el soporte de la misma. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 43. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: CUENTA PÚBLICA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $98,013.34 del fondo RECURSOS PROPIOS. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $-166,986.35 del fondo PARTICIPACIONES. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29 de 33

Pag. 2297

DICTAMEN NÚMERO 354

Por $258,227.83 del fondo FISM. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en obras
terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $330,976.98 del fondo GASOLINAS Y DIESEL. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $417,791.58 del fondo COMPENSACIONES. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado
en obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de
Posición Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $250,132.60 del fondo OTROS FONDOS. Corresponde a la diferencia que resultó de comparar lo registrado en
obras terminadas del CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso, contra lo registrado en el Estado de Posición
Financiero en la cuenta 0008 (construcciones). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $3,518,155.14 Corresponde al importe de la Relación de Obras y Acciones la cual debió remitir con las siguientes
consideraciones: En el cuerpo del formato debió registrar las letras (mayúsculas) de tamaño "9" y los números de
tamaño "10". Referente al tamaño de las celdas, debió ser el necesario para que las leyendas sean claras y completas.
En cuanto al número, nombre, localidad e importe de las obras o acciones siempre debieron ser el mismo y
corresponderá a lo autorizado sin abreviaturas y debieron ser los mismos que se registraron en el Sistema Contable
Gubernamental II. Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso
todas las obras y acciones registradas. Cabe mencionar que el importe del Comportamiento de Obras y Acciones con
cargo a la Inversión Pública debió ser igual al importe de la Relación de Obras y Acciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $2,158,639.14 Corresponde al importe del CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas el cual debió remitir
con las siguientes correcciones: debió registrar todos los datos en las fichas de contrato por obra tale como: fecha de
alta o modificación, número de contrato, nombre de la empresa, número de obra, nombre de la obra, importe a aplicar
en el ejercicio, datos de las fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos, monto original del contrato, fecha de
firma y fecha de vencimiento. Teniendo cuidado de no dejar espacios en blanco, por ejemplo si no existió fianza de
anticipo, no debió dejar el espacio en blanco lo que se debió registrar es "NO APLICA CONFORME A CONTRATO"
si fuera el caso. Además debió tomar como guía las correcciones marcadas en el formato, para corregir en su caso
todas las obras registradas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso
y terminadas de todos los fondos en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre 2013. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitir las Balanzas de Comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las obras se debieron clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina
electrificaciones, mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones,
crédito a la palabra, deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no
correspondan a obra (construcciones). En el formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2) cada
columna debió estar llenada correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar
registrado el importe autorizado y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se debió
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registrar el ejercido durante el ejercicio o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado"
se debió registrar la suma del importe aplicado y la del ejercido en ejercicios o periodos anteriores al de la Cuenta
Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se debió registrar el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre 2013. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio debieron estar sombreadas o marcadas en el formato Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas (CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de
revisión debió remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de
que la obra ha sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso
del Estado aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del
municipio, en su caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas debieron estar registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032
patrimonio por incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total.
La cuenta 0008 debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre 2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000
ejercido en el periodo revisado, de cada fondo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios debió anotar el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debieron remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia respectiva y soporte
documental de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. -------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez incurrió en presunto incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de
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Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Margarito Juan Méndez Rodríguez, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla, administración 2011-2014, incurrió
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la
cantidad de $40'978,644.08 (cuarenta millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos
08/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Margarito Juan Méndez
Rodríguez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Miguel Ixitlán, Puebla,
administración 2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
trece; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Santa Catarina Tlaltempan.
C. Amador Santiago Juárez Aguilar .
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a cargo del C. Amador Santiago Juárez Aguilar ,
por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece. -------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, resultando un Pliego de Observaciones identificado
con el número 06871/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos
identificado con el número 06871C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Amador Santiago
Juárez Aguilar , Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $6'086,347.06 (seis millones ochenta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 06/100 Moneda
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha treinta de octubre de dos mil
diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil trece, que
remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------IRREGULARIDAD 1. Por $1,305.00 (un mil trescientos cinco pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al ingreso de cobro Agua Potable registrado en la subcuenta 02000203 Derechos
Servicios de Agua Potable según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II correspondiente del
mes de Octubre 2013. Debió remitir el Formato de Cifras de Recaudación de Derechos por Servicio de Agua presentado
ante la Secretaría de Finanzas y Administración de dicho mes. ------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $1,085.00 (un mil ochenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional).-------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Ingresos propios. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al ingreso de cobro Registro Civil registrado en las subcuentas 02000205 Expedición
de Certificaciones y Otros Servicios y 03000308 Venta de Formatos Oficiales según Acumulados Contables del
Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes de Noviembre 2013. Debió remitir el Informe Mensual de
Actuaciones del Juzgado, presentado ante la Dirección del Registro Civil del Estado de Noviembre 2013 con el importe
correcto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $1,246.70 (un mil doscientos cuarenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar
y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de Diciembre de 2013,
de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del Sistema Contable Gubernamental II
contra el saldo de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013. Debió aclarar
dicha diferencia y remitir el soporte documental, la cual es la misma que resultó al comparar el saldo final de las
cuentas que refleja en Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas
que refleja la balanza de comprobación de enero de 2013 y remitir las pólizas de los registros realizados.--------------IRREGULARIDAD 4. Por $13,565.57 (trece mil quinientos sesenta y cinco pesos 57/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------2 de 14
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FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja en
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza
de comprobación de enero de 2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $35,913.67 (treinta y cinco mil novecientos trece pesos 67/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al total de cargos realizados en el mes de Febrero 2013 según Auxiliar de Mayor al
mes de diciembre de 2013 en la subcuenta 00220025 Acreedores Diversos Amador Santiago Juárez obtenido del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos fiscales. --------IRREGULARIDAD 6. Por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en las subcuentas 100011001101 Regidores y Síndicos y
100011001104 Sueldos al Personal de Confianza por el pago de nómina según el Auxiliar de Mayor de diciembre de
2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. De acuerdo a la revisión de la documentación presentada en la
contestación del Pliego, se observa el incumplimiento de lo que estipula el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal
Fracc. II, ya que el Contador General y el Secretario General ganan mas que el Presidente Municipal, por lo que debió
reintegrar dicho recurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E120000010 del 18 de diciembre de 2013 en la
subcuenta 300033003301 Asesorías por el pago de asesores gubernamentales según el auxiliar de mayor del mes de
diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir evidencia del cumplimiento del proceso de
adjudicación que estipula la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
IRREGULARIDAD 8. Por $99,000.00 (noventa y nueve mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 de 14
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Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Inobservancia a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------EN ESPECÍFICO: Corresponde al total del importe registrado en las pólizas E110000004, E110000011 y E110000012
de noviembre de 2013 en la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social por el pago de diversos gastos a los CC.
Felipe Alvarado Díaz y Claudio A. Arizpe Rosete según el auxiliar de mayor del mes de noviembre de 2013 del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de dicho gasto cumpliendo con requisitos fiscales,
así como evidencia del cumplimiento del proceso de adjudicación que estipula la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $68,219.43 (sesenta y ocho mil doscientos diecinueve pesos 43/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Caja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los saldos de las cuentas 0001 Caja y 0002 Bancos en la Balanza de Comprobación
del Sistema Contable Gubernamental II al 31 de diciembre de 2013. Debió remitir arqueo y resguardo de caja así como
conciliación bancaria y estado de cuenta bancario al 31 de diciembre de 2013. ----------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $110,892.50 (ciento diez mil ochocientos noventa y dos pesos 50/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja en
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2012 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza
de comprobación de enero de 2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $152,892.52 (ciento cincuenta y dos mil ochocientos noventa y dos pesos 52/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar,
subsidio al empleo y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2012 y al 31 de
Diciembre de 2013, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 2013 del Sistema Contable
Gubernamental II contra el saldo de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de
2013. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $22,524.00 (veintidós mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de 14
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios --------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210001 ISR retención por honorarios según
Acumulado Contable al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia
certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos así como aclarar la cancelación de impuestos por pagar
contra el subsidio al empleo registrado en la póliza D120000024, debiendo remitir soporte documental de dicho
movimiento. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $122,243.34 (ciento veintidós mil doscientos cuarenta y tres pesos 34/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210003 ISPT según Acumulado Contable al
31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada de los comprobantes
de pago de dichos impuestos así como aclarar la cancelación de impuestos por pagar contra el subsidio al empleo que
realizó, registrado en la póliza D120000023 debiendo remitir soporte documental de dicho movimiento y dicho cargo,
genera que la cuenta tenga saldo contrario a su naturaleza, por lo que debió corregir dicha situación. -------------------IRREGULARIDAD 14. Por $3,850.57 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 57/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 24. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retenciones no enteradas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210005 5 y 2 al millar SECODAM según
Acumulado Contable al 31 de diciembre de 2013 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia
certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos, ya que el C. Amador Santiago Juárez Aguilar le firmó
una constancia de entrega al C. José Hoyos López, Expresidente Municipal durante la administración 2008-2011, en
la cual indica que recibió el recurso para el pago de dicha retención. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $64,982.43 (sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 43/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a los abonos realizados en el ejercicio 2013 según Auxiliar de Mayor al mes de
diciembre de 2013 en la subcuenta 00060004 Cuentas por Cobrar Ignacio Zaragoza Navarro obtenido del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos fiscales. -------------------IRREGULARIDAD 16. Por $53,116.76 (cincuenta y tres mil ciento dieciséis pesos 76/100 Moneda Nacional). ------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Precio inferior al del mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe registrado en los Inventarios de Bienes Muebles e
Inmuebles y el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013 obtenidos del Sistema Contable
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Gubernamental II. Debió remitir el acta de Cabildo con la aprobación de las bajas que indique el motivo y destino, así
como la opinión del Síndico. En el caso de robo debió remitir la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la
constancia de quien recibió el bien. En caso de venta debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley
Orgánica Municipal; debió remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus
miembros y opinión del Síndico Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y tuvo que
demostrar que se obtuvieron los mejores resultados para el municipio. Además debió remitir las pólizas de registro y
su respectiva documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $405,914.53 (cuatrocientos cinco mil novecientos catorce pesos 53/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. ------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar la suma de las cuentas Patrimonio y Patrimonio
por Incorporaciones contra el total de Activo Fijo según el Estado de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013.
Debió aclarar y justificar dicha diferencia y en su caso efectuar la corrección respectiva. ----------------------------------IRREGULARIDAD 18. Por $336,807.60 (trescientos treinta y seis mil ochocientos siete pesos 60/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de Caja y Bancos al 31 de diciembre de 2012 según el Estado de Posición
Financiera, el cual no se encuentra registrado y el importe que se encuentra registrado en la columna "Remanente en
Efectivo por Aplicar" del Comportamiento Presupuestal por Objeto del Gasto al 31 de diciembre de 2013. Debió
remitir las pólizas de registro del importe correcto del remanente así como el Comportamiento Presupuestal por Objeto
del Gasto al 31 de diciembre de 2013 corregido. -----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $33,600.00 (treinta y tres mil seiscientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre el importe registrado en el Estado de Posición Financiera de
Diciembre 2013 y el importe registrado en el Estado de Posición Financiera presentado en la Cuenta Pública impresos
y firmados. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental de los registros realizados, los cuales
generaron dicha diferencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 20. Por $3'360,492.46 (tres millones trescientos sesenta mil cuatrocientos noventa y dos pesos
46/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------6 de 14
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Estado de origen y aplicación de recursos -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia del saldo final del Estado de Origen y Aplicación de Recursos al 31 de
Diciembre de 2013 impreso y firmado y el presentado en la Cuenta Pública impreso y firmado. Debió remitir fotocopia
de las pólizas de corrección a los estados financieros al 31 de Diciembre de 2013 y la documentación que soporte
dichas correcciones. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $50,517.01 (cincuenta mil quinientos diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo.---------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el Remante del Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos por el
ejercicio del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2013 y el Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al
31 de diciembre de 2013 presentados en la Cuenta Pública impresos y firmados. Debió remitir las pólizas de corrección
a los Estados Financieros y la documentación que soporte las diferencias. ----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 34. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe por el periodo del 1 de
enero al 31 de marzo de 2013. Por el importe registrado en la subcuenta 300038003802 Gastos de Orden Social en la
póliza E020000002. Debió remitir el soporte documental que cumpla con requisitos fiscales. ----------------------------IRREGULARIDAD 23. Por $26,500.00 (veintiséis mil quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 36. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su segundo y cuarto informe por los
periodos del 1 de abril al 30 de junio y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2013. Por el importe total registrado en
la subcuenta 400041004152 Transferencias al DIF en las pólizas E060000010 y E120000007. Debió remitir el soporte
documental de dicho gasto que cumpla con requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 24. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $375.00 Corresponde al ingreso de cobro de Predial registrado en la subcuenta 01000101
Impuesto Predial según Acumulado Contable del Sistema Contable Gubernamental II correspondiente al mes de
Octubre 2013. Debió remitir los Formatos de Cifras de Recaudación de Impuesto Predial presentados ante la Secretaría
de Finanzas y Administración de Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $5,770,000.00 Corresponde al saldo que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del fondo Recursos Propios correspondiente al mes de diciembre impreso
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del Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas a fin de que los saldos
de dicha columna sean cero. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $-5,770,000.00 Corresponde al saldo que presentan las subsubcuentas en la columna Por Recaudar del
Comportamiento Presupuestal de Ingresos del fondo Participaciones correspondiente al mes de diciembre impreso del
Sistema Contable Gubernamental II. Debió efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas a fin de que los saldos de
dicha columna sean cero. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $199,753.33. Corresponde al saldo que presentan las Cuentas de Orden según el Estado de Posición Financiera al
31 de Diciembre de 2013 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II y que el Municipio no ha realizado las
amortizaciones correspondientes a los saldos de las siguientes cuentas: FAFOM por Recibir por $157,682.24 y 0827
FISM por Recibir $42,071.06. Debió realizar los ajustes correspondientes, derivado que no hay recurso pendiente de
recibir, a fin de dejar en cero estas cuentas al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que correspondian.
Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 31 de diciembre de 2013 y debió remitir en su contestación copia certificada de la
documentación comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. ------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 31 de diciembre 2013 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ----------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública 2013 no están determinados por la situación de los saldos al 31 de diciembre
de 2012. Deberán registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2012 sea aprobada por el H.
Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego correspondiente, son
los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. ---------------IRREGULARIDAD 25. Por $80,691.45 (ochenta mil seiscientos noventa y un pesos 45/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Deficiencias técnicas constructivas ---------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 13 "Pavimentación de vado con concreto
hidráulico en calle Nava Castillo" del fondo Participaciones, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió
cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del
mes de abril. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------En relación a la observación del Acta Final de fecha 6 de diciembre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número
ASP/06260-13/DFM de fecha 16 de octubre de 2013 del folio g. Se observó por $1,487.67 concepto de deficiencias
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técnicas encontrando fisuras en el concreto en una área de 9.9 m2 con espesor de 10 cm. Importe incluido en el total
observado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 26. Por $46,045.24 (cuarenta y seis mil cuarenta y cinco pesos 24/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las adquisiciones realizadas ----------------------------------------------------------------------------------------------Nomina relacionadas con la obra realizada por administración ------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 14 "Desazolve de bordo segunda etapa" del
fondo Participaciones, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de mayo. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $172,222.91 (ciento setenta y dos mil doscientos veintidós pesos 91/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: D. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación en la integración del expediente técnico de obra, por inicio de obra o acción en el mes en que se
informa, Consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto de obra Planos diversos de construcción ---------------------------------------------------------------------------------Falta acta de entrega recepción de: ----------------------------------------------------------------------------------------------------Obra Pública ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de licitación de las adquisiciones, arrendamientos o servicios. Consistente en: -----Invitación cuando menos tres proveedores-------------------------------------------------------------------------------------------Acta de junta de aclaraciones ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura técnica -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acta de apertura económica ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen para la emisión del fallo ----------------------------------------------------------------------------------------------------Fallo del concurso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Obra número 23 "Adoquinamiento de la calle Nava Castillo
entre calle 5 de mayo y Valerio Trujano" del fondo Participaciones, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan,
debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013
del mes de diciembre. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido.
IRREGULARIDAD 28. Por $17,342.36 (diecisiete mil trescientos cuarenta y dos pesos 36/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: F. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------9 de 14
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado de la Acción número 19 "Pago de programa de Desarrollo
Municipal Institucional DIM" del fondo FISM, en la localidad de San Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de octubre.
Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $291,632.08 (doscientos noventa y un mil seiscientos treinta y dos pesos 08/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque municipal" del
fondo FISM, en la localidad de San Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el
movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 de los meses de octubre y noviembre. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en los meses referidos. ------------------------------------------En relación a la observación del Acta Final de fecha 6 de diciembre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número
ASP/06260-13/DFM de fecha 16 de octubre de 2013. Debió aclarar el apego de acuerdo al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal o de lo contrario, se debió reintegrar el recurso correspondiente. --------------------------------------IRREGULARIDAD 30. Por $41,974.58 (cuarenta y un mil novecientos setenta y cuatro pesos 58/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: I. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque Municipal" del
fondo FORTAMUN, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de octubre. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------------------IRREGULARIDAD 31. Por $213,455.75 (doscientos trece mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 75/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento al Articulo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal ---------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 21 "Construcción de cerca perimetral en
panteón" del fondo FISM, en la localidad de San Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez que no se
adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -----------------------------------------------En relación a la observación del Acta Final de fecha 6 de diciembre de 2013, derivada de la Orden de Auditoría número
ASP/06260-13/DFM de fecha 16 de octubre de 2013. Debió aclarar el apego de acuerdo al Artículo 33 de la Ley de
Coordinación Fiscal o de contrario se debió reintegrar el recurso correspondiente. ------------------------------------------10 de 14
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IRREGULARIDAD 32. Por $197,813.60 (ciento noventa y siete mil ochocientos trece pesos 60/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe contratado a la Obra número 21 "Construcción de cerca perimetral en
panteón" del fondo FORTAMUN, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento.
Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a diciembre 2013 del mes de noviembre. Toda vez
que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ------------------------------------IRREGULARIDAD 33. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $442,500.24 debió corregir la diferencia entre la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2013 y la Relación de Obras y Acciones del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo de
Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $899,623.74 debió corregir la diferencia entre la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y la
Relación de Obras y Acciones del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo del FISM. ----------------------------Por $487,695.05 debió corregir la diferencia entre la Cuenta Pública del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y la
Relación de Obras y Acciones del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo de FORTAMUN. ------------------Por $405,914.53 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras en proceso y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0017) Obras en Proceso de Otros Fondos.
Por $264,356.73 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0008) (Construcciones Participaciones).
Por $850,780.30 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0008) (Construcciones FISM). --------Por $246,749.47 debió aclarar la diferencia entre el formato CP-2 Inventario de Obras Terminadas y en Proceso en el
apartado de obras terminadas y el Estado de Posición Financiera en la cuenta (0008) (Construcciones FORTAMUN).
Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió: -------------------------------------------------------Debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en
proceso y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. -------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones,
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra,
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debió estar llenada
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debió estar registrado el importe autorizado
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 31 de diciembre de 2013. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas
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(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debió
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debió contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debió estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debió tener registradas las obras terminadas al 31 de diciembre de 2013. ------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ---------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debió estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). -------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------Además, con todo lo anterior, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar incurrió en presunto incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar , Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $6'086,347.06 (seis millones ochenta y seis mil trescientos cuarenta y siete pesos 06/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
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conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Amador Santiago Juárez
Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
administración 2011-2014, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
trece; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 30 DE OCTUBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

Santa Catarina Tlaltempan.
C. Amador Santiago Juárez Aguilar.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2014.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Santa Catarina Tlaltempan, a cargo del C. Amador Santiago Juárez Aguilar,
por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce. ----------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el periodo comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número
07350/2011-2014, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con
el número 07350C/2011-2014, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable
Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. -------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Amador Santiago
Juárez Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
administración 2011-2014, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $3'093,184.75 (tres millones noventa y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 75/100 Moneda
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha veintinueve de enero de dos
mil dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina
Tlaltempan por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce, que remitió a
esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------IRREGULARIDAD 1. Por $1,246.70 (un mil doscientos cuarenta y seis pesos 70/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar
y subsidio al empleo de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2013 y al 14 de febrero de 2014, de
los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II contra el saldo de caja y bancos que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de
febrero de 2014. Debió aclarar y justificar dicha diferencia y remitir el soporte documental respectivo. Cabe señalar
que este mismo importe coincide con la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja en
la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014. Debió remitir el soporte documental de los registros realizados. Cabe señalar que los
saldos iniciales de la Cuenta Pública por el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 que afectan la conciliación
de fondos no están determinados por la situación de los saldos del ejercicio 2013, ya que dichos saldos iniciales
correctos se registrarán cuando la Cuenta Pública 2013 sea aprobada por el Congreso del Estado. -----------------------IRREGULARIDAD 2. Por $4,524.00 (cuatro mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ----------------------------------------------------------------------------------Falta soporte técnico a la documentación comprobatoria y justificativa del gasto público. Consistente en: -------------Reporte fotográfico ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por el importe registrado en la subcuenta 300035003510 Mantenimiento de Equipo de Transporte
en la póliza E020000001 del 10 de febrero de 2014 según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir bitácora de mantenimiento del vehículo al que se le dio servicio y soporte
fotográfico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $126,176.02 (ciento veintiséis mil ciento setenta y seis pesos 02/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------2 de 14
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Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014 obtenidas del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados, derivado a que persiste la diferencia con base a la
documentación presentada. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $130,067.77 (ciento treinta mil sesenta y siete pesos 77/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar,
subsidio al empleo, impuestos por pagar y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de diciembre
de 2013 y al 14 de febrero de 2014, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero de
2014 del Sistema Contable Gubernamental II contra el saldo que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de
febrero de 2014. Debió remitir el soporte documental. Cabe señalar que los saldos iniciales de la Cuenta Pública por
el periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 que afectan la conciliación de fondos no están determinados por la
situación de los saldos del ejercicio 2013, ya que dichos saldos iniciales correctos se registrarán cuando la Cuenta
Pública 2013 sea aprobada por el Congreso del Estado. ---------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $16,335.71 (dieciséis mil trescientos treinta y cinco pesos 71/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No remiten las nóminas de sueldo, o las nóminas presentan alguna de las siguientes irregularidades: -------------------No presenta las Nóminas de sueldo ---------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en las pólizas E010000004 del 15 de enero de 2014 por $7,861.51
y E010000008 del 22 de enero de 2014 por $8,474.20 por el pago de nómina de la primera quincena de enero 2014 y
pago del aguinaldo obtenidas del Sistema Contable Gubernamental II. De acuerdo a la revisión de la documentación
remitida en la contestación del pliego, debió remitir por $14,335.71 los recibos de nómina y credenciales para votar de
todos los empleados del Municipio que no entregó y por $2,000.00, debió justificar por qué el pago de sueldo al C.
Roberto Ricardo Betonzas, Secretario General es mayor que el del Presidente Municipal incumplimiento con esto el
artículo 146, fracción II de la Ley Orgánica Municipal 2014, en el que estipula "…II.- Ningún servidor público del
Municipio o de las Entidades Paramunicipales, podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del Estado o para el
Presidente Municipal, en la Ley o en el Presupuesto de Egresos correspondiente." ------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $36,966.74 (treinta y seis mil novecientos sesenta y seis pesos 74/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en las pólizas E010000007 del 22 de enero de 2014 por
$26,316.74 y E010000011 del 30 de enero de 2014 por $10,650.00 en la subcuenta 200023002302 Refacciones,
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Accesorios y Herramientas por la compra de material para obras públicas, según el auxiliar de mayor al 14 de febrero
de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. De acuerdo a la revisión de la documentación remitida en la
contestación del Pliego de Observaciónes, debió remitir la justificación de dicho gasto y la fecha de la factura No. 345
del C. Eloy Martínez por $26,316.74 corresponde al ejercicio 2013 y el periodo de revisión es del 1 de enero al 14 de
febrero de 2014, dicho gasto no se encuentra provisionado, por lo que debió remitir evidencia del reintegro de dicho
importe, adjuntando ficha de depósito bancario y recibo oficial de ingresos.--------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 11. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta.--------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E010000010 del 22 de enero de 2014 en la subcuenta
400041004105 Ayudas Culturales y Sociales según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir la solicitud de apoyo, carta de agradecimiento, copia de la credencial de elector de la
persona que solicitó el apoyo y reporte fotográfico, ya que el soporte documental remitido corresponde al ejercicio
2013 y el periodo de revisión es del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E010000010 del 22 de enero de 2014 en la subcuenta
400041004108 Ayudas a Instituciones de Educación según auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II. Debió remitir copia de la credencial para votar de la Directora de la escuela María
Candelaria Ramos Plata, además no remite el comprobante fiscal a nombre del Municipio, toda vez que el apoyo se
considera egreso, así como la constancia debidamente requisitada con fecha, sello y firma de recibido y reporte
fotográfico. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la póliza E010000005 del 15 de enero de 2014 en la subcuenta
300038003802 Gastos de Orden según el auxiliar de mayor al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental comprobatorio y justificativo de dicho gasto cumpliendo con
requisitos fiscales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $162,923.00 (ciento sesenta y dos mil novecientos veintitrés pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------Sin autorización de su Órgano de Gobierno -----------------------------------------------------------------------------------------Precio inferior al del mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------4 de 14
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al movimiento de cargo registrado en la cuenta 0030 Patrimonio en la póliza
D020000028 del 31 de enero de 2014 por la baja de equipo de transporte, según el Sistema Contable Gubernamental
II. Debió remitir el acta de Cabildo con la aprobación de las bajas que indique el motivo y destino, así como la opinión
del Síndico. En el caso de robo remitir la denuncia ante el Ministerio Público y por donación la constancia de quien
recibió el bien. En caso de venta debió cumplir con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal;
remitir acta de Cabildo con la aprobación de la venta por las dos terceras partes de sus miembros y opinión del Síndico
Municipal; avalúo del bien previo al procedimiento utilizado para la venta; y demostrar que se obtuvieron los mejores
resultados para el municipio, adjuntando ficha de depósito, recibo oficial de ingresos y soporte documental de la
aplicación de las ganancias obtenidas. Además debió remitir las pólizas de registro con su respectiva documentación
comprobatoria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 11. Por $1,383.35 (un mil trescientos ochenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos contrarios a la naturaleza de las cuentas. ------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al saldo de la subcuenta 00060004 Cuentas por Cobrar Ignacio Zaragoza Navarro en
la Balanza de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 14 de febrero de 2014. Debió adjuntar soporte
documental de las correcciones realizadas del saldo contrario a su naturaleza. -----------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $43,076.80 (cuarenta y tres mil setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional).----------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente. ----------------------------------------Diferencias entre el saldo final de los estados financieros de la Cuenta Pública con los saldos iniciales del ejercicio o
periodo en revisión impresos y del sistema contable gubernamental. -----------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió aclarar dicha diferencia y
remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 13. Por $85,076.80 (ochenta y cinco mil setenta y seis pesos 80/100 Moneda Nacional). --------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que resultó al comparar los saldos de caja, bancos, cuentas por cobrar,
subsidio al empleo y acreedores diversos de los Estados de Posición Financiera al 31 de Diciembre de 2013 y al 14 de
febrero de 2014, de los ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos al 14 de febrero de 2014 del Sistema
Contable Gubernamental II contra el saldo de caja que refleja el Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de
2014. Debió aclarar dicha diferencia y remitir el soporte documental. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 14. Por $22,524.00 (veintidós mil quinientos veinticuatro pesos 00/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de 14
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios --------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210001 Impuesto Sobre la Renta retenido por
honorarios según Acumulado Contable al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir
copia certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos. -----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. Por $124,794.44 (ciento veinticuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos 44/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ---------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210003 Impuesto Sobre la Renta retenido
sobre sueldos y salarios según Acumulado Contable al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II.
Debió remitir copia certificada de los comprobantes de pago de dichos impuestos. -----------------------------------------IRREGULARIDAD 16. Por $3,850.57 (tres mil ochocientos cincuenta pesos 57/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retenciones no enteradas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado en la subcuenta 00210005 5 y 2 al millar SECODAM según
Acumulado Contable al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir copia certificada
de los comprobantes de pago de dichos impuestos. --------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 17. Por $50,517.01 (cincuenta mil quinientos diecisiete pesos 01/100 Moneda Nacional). -------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia del resultado de la revisión entre los estados financieros mensuales y Cuenta Pública impresos y/o del
Sistema Contable Gubernamental, con los presentados en medios magnéticos: ----------------------------------------------Estado de posición financiera ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Estado de ingresos y egresos -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Las cifras contenidas en los estados financieros de un mismo periodo.---------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia en el Remante del Ejercicio del Estado de Ingresos y Egresos por el
ejercicio del 1 de enero al 14 de febrero de 2014 y el Remanente del Ejercicio del Estado de Posición Financiera al 14
de febrero de 2014 presentados en la Cuenta Pública impresos y firmados. Debió remitir las pólizas de corrección a
los Estados Financieros y la documentación que soporte las diferencias. ------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 18. Por $34,376.37 (treinta y cuatro mil trescientos setenta y seis pesos 37/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el importe total registrado en la subcuenta 200026002601
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Combustibles en la póliza E010000002 del 11 de enero de 2014 por $10,876.37, 400041004152 Transferencias al DIF
en las pólizas E010000003 por $13,250.00 y E010000009 por $10,250.00. Debió remitir bitácoras de consumo de
gasolina indicando el origen y destino que justifique el consumo así como los importes de consumo de combustible y
el soporte documental que justifique las transferencias realizadas al DIF. -----------------------------------------------------IRREGULARIDAD 19. Por $19,900.00 (diecinueve mil novecientos pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes de subsidios, ayudas, donativos y transferencias con comprobación y justificación incompleta. --------Gastos y/o precios no autorizados en sus montos. ----------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el importe total registrado en la subcuenta 200026002601
Combustibles por $6,650.00 y 400041004152 Transferencias al DIF por $13,250.00 en la pólizas E020000002. Debió
remitir bitácoras de consumo de gasolina indicando el origen y destino que justifique el consumo así como los importes
de consumo de combustible y el soporte documental que justifique las transferencias realizadas al DIF.----------------IRREGULARIDAD 20. Por $549,313.29 (quinientos cuarenta y nueve mil trescientos trece pesos 29/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el saldo de la subcuenta 00060004 Cuentas por Cobrar Ignacio
Zaragoza Navarro registrado en la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de dicho
saldo que cumpla con requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 21. Por $364,776.15 (trescientos sesenta y cuatro mil setecientos setenta y seis pesos 15/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a las observaciones del Auditor Externo en su primer informe y Dictamen por el
periodo del 1 de enero al 14 de febrero de 2014. Por el saldo de la subcuenta 00220025 Acreedores Diversos Amador
Santiago Juárez registrado en la balanza de comprobación al 14 de febrero de 2014 del Sistema Contable
Gubernamental II obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Debió remitir el soporte documental de dicho
saldo que cumpla con requisitos fiscales. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 22. Por $237,450.00 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------7 de 14
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FOLIO: 31. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Depósitos en bancos no registrados en libros. ---------------------------------------------------------------------------------------Pago de multas y/o recargos por incumplimiento a las leyes o comisiones bancarias por negligencia (Cheques sin
fondos) en el manejo de las cuentas respectivas. -----------------------------------------------------------------------------------Impuestos no retenidos y/o no enterados de conformidad con las disposiciones Fiscales vigentes. -----------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre productos del trabajo. ---------------------------------------------------------------No se retiene y/o entera el impuesto sobre la renta por honorarios --------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 20112014/2014-2018, en el Anexo 9 se observa que no se entregó el expediente tributario, encontrándose pendiente de pago
el total de Impuesto Sobre la Renta retenido por honorarios y el Impuesto Sobre la Renta retenido por sueldos y salarios,
se adjunta el reporte generado de la página del Servicio de Administración Tributaria, donde se observan multas que
están pendientes de pago por no presentar las declaraciones de impuestos, así como de las declaraciones informativas
no presentadas en tiempo y forma. Debió remitir evidencia de la presentación de las Declaraciones que se encuentran
pendientes de presentar, entregar el recurso a la administración actual, ficha de depósito bancario a la Tesorería
Municipal y recibo oficial de ingresos para el pago de las multas impuestas y adjuntar constancia de la entrega de la
documentación mencionada anteriormente a la administración actual. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 23. Por $5,446.20 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 20/100 Moneda Nacional). ---AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados y/o registrados.-------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no localizados. ----------------------------------------------------------------------------------------Venta de bienes muebles e inmuebles sin autorización o bienes no localizados. ----------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 20112014/2014-2018 con relación al Anexo 25, se observa que no fueron encontrados físicamente todos los bienes muebles
registrados en el Inventario de Bienes Muebles al 14 de febrero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental
II. Debió remitir constancia de la entrega de dichos bienes a la administración actual debidamente firmado y sellado.
IRREGULARIDAD 24. Por $966,539.65 (novecientos sesenta y seis mil quinientos treinta y nueve pesos 65/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Caja. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Dictamen del Acta Entrega Recepción administración 20112014/2014-2018, con relación al Anexo 33, se observa un saldo al 14 de febrero de 2014 en la cuenta Acreedores
Diversos $384,776.15, Cuentas por Cobrar $575,569.79 y Caja $403.71, así como Tenencias pendientes de pago por
$5,790.00. Debió remitir soporte documental comprobatorio y justificativo de dichos saldos, así como entregar el
efectivo a la administración actual para el pago de las tenencias atrasadas y constancia de la entrega de la
documentación mencionada anteriormente a la administración actual. ---------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 25. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 de 14
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EN ESPECÍFICO: Por $403.71 Corresponde al saldo de la cuenta 0001 Caja del fondo Otros Fondos según Balanza
de Comprobación del Sistema Contable Gubernamental II al 14 de febrero de 2014. Debió remitir arqueo y resguardo
de efectivo al 14 de febrero de 2014. -------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir la conciliación bancaria y estado de cuenta bancario al 14 de febrero de 2014 de la subcuenta 00020012
Bancos Ingresos Propios Cta. 0182349035 del fondo Recursos Propios y de la subcuenta 00020017 Bancos
FORTAMUN Cta. 0189222499 2012 del fondo FORTAMUN. -----------------------------------------------------------------Por $3,672,581.13 Corresponde a la diferencia que existe entre el saldo que presentan las Cuentas de Orden según el
Estado de Posición Financiera al 14 de febrero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II y las
ministraciones publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Puebla integrado de la siguiente forma: 0825
Participaciones por Recibir $2,520,325.43, 0826 FORTAMUN por Recibir $293,061.76 y 0827 FISM por Recibir
$859,193.94. Debió realizar los ajustes correspondientes, a fin de dejar registrado el saldo de los ingresos por recibir
de dichos fondos al 14 de febrero de 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES DEL DICTAMEN ENTREGA RECEPCIÓN ------------------------------------------------------------Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes,
debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. --------------------------------------------------------------Debió registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda. Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación legal, en el entendido de que no serán
solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado. ------------------------Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en este pliego,
debieron realizarse con fecha 14 de febrero de 2014 y remitir en su contestación copia certificada de la documentación
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas. -------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 14 de febrero de 2014 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de ésta Auditoría Superior. ----------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello debió presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas. ----------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 14 de febrero de 2014 no están determinados por la situación de los saldos
al 31 de diciembre de 2013. Deberá registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública 2013 sea
aprobada por el H. Congreso del Estado. --------------------------------------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de observaciones
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 01 de enero al 14 de febrero de
2014. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero
del 2014, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2014-2018 los saldos finales,
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública,
reportados a la Auditoria Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará constancia de
recibido por el Presidente Municipal en función. -----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 26. Por $4,226.02 (cuatro mil doscientos veintiséis pesos 02/100 Moneda Nacional). ------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación comprobatoria y justificativa de la obra pública o servicio relacionado con la misma consistente
en: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facturas de las estimaciones correspondientes --------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------9 de 14
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EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Obra número 17 "Construcción de aula telemática en escuela
telesecundaria" del fondo FISM, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió justificar la diferencia de más,
por $4,226.02 en la documentación comprobatoria presentada con con respecto a la observada y cumplir con el
requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2014 del mes de enero. Toda
vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. -------------------------------IRREGULARIDAD 27. Por $14,872.72 (catorce mil ochocientos setenta y dos pesos 72/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque municipal" la
Obra número 18 FISM "Construcción de aula telemática en escuela telesecundaria" en la localidad de Santa Catarina
Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a
febrero 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes
referido. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 28. Por $74,191.59 (setenta y cuatro mil ciento noventa y un pesos 59/100 Moneda Nacional). AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: B. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). ----------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta reporte de avance físico financiero emitido por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------Falta de documentación comprobatoria del informe trimestral presentado a la Dependencia correspondiente ----------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe registrado a la Obra número 18 "Rehabilitación de parque municipal" del
fondo FORTAMUN, en la localidad de Santa Catarina Tlaltempan, debió cumplir con el requerimiento. Importe
registrado en el movimiento de obras por mes de inicial a febrero 2014 del mes de enero. Toda vez que no se adjuntó
en el Estado de Origen y Aplicación de Recursos en el mes referido. ----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 29. Por $1,629.85 (un mil seiscientos veintinueve pesos 85/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Conceptos de obra pagados no ejecutados -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Derivado del dictamen del acta de entrega recepción 2011-2014/2014-2018. Corresponde a la obra
número 0008 "Adoquinamiento y guarniciones de la calle Veracruz", del fondo FISM, se determinaron conceptos
pagados no ejecutados por 120.30 ML por 13.54 (aplicación de pintura tipo tráfico). Debió remitir la constancia
firmada y sellada por la administración actual, donde conste la ejecución de los conceptos observados. ----------------IRREGULARIDAD 30. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diversas Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: OBSERVACIONES DEL DICTAMEN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN 20111014/2014-2018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toda la documentación que estuvo a su cargo y que se generó durante su Administración que se encuentra pendiente
de entregar según Dictamen del Acta Entrega Recepción 2011-2014/2014-2018, debió ser entregada de manera
inmediata a la actual Administración y remitir a este Ente Fiscalizador las constancias y acuerdos correspondientes,
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debidamente firmados y sellados de la documentación entregada. Del Anexo 29 se observó lo siguiente: No se
entregaron expedientes originales, no coinciden los números de obra asignados con el número de obra capturada en
los expedientes, no se desglosa la mezcla de recursos de las obras donde hubo combinación de estos. ------------------Falta documentación de las siguientes obras:----------------------------------------------------------------------------------------De la obra número 0008 "Adoquinamiento y guarniciones de la calle Veracruz". Faltó Expediente original, facturas de
operado por la SDS, reporte de control de calidad de la compactación, propuestas técnicas y económica del proceso,
reporte emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, expediente original, bitácoras, reporte fotográfico, fianzas.
De la Obra número 001 "Construcción de techado en casa de salud", del fondo FISM. Faltó de expediente original,
reporte fotográfico de todas las estimaciones, cédula, oficio aprobatorio No. TLAT-AIGR33-001/2011 por fondo
FISM, estudio de geotecnia, cálculo estructural, reporte de control de calidad del concreto, propuesta técnica y
económica del proceso de adjudicación, bitácoras de obra. ----------------------------------------------------------------------De la Obra "Adoquinamiento de la Emiliano Zapata" del ejercicio 2011, faltó lo siguiente: Expediente original, no
coinciden pagos de estimaciones con contrato y tiempo de ejecución, estudio de geotecnia, reporte fotográfico de las
estimaciones, propuesta técnica y económica del proceso de adjudicación, bitácora de obra. -----------------------------De la Obra número 0010 "Desazolve de bordo", del ejercicio 2013, del fondo de Participaciones faltó lo siguiente:
Expediente original, acta de Cabildo, cotizaciones, oficio de asignación, reporte fotográfico, planos arquitectónicos,
fianzas, comité de obra y acta entrega. -----------------------------------------------------------------------------------------------De la Obra número 00023 "Adoquinamiento de la calle Nava Castillo" del fondo de Participaciones ejercicio 2013,
faltó lo siguiente: Oficio de asignación, expediente original, planos arquitectónicos, cotizaciones, fotocopias de
credenciales del Instituto Federal Electoral, estudio de geotecnia, comité de obra, acta de entrega. ----------------------De la Obra "Mantenimiento de camino Santa Catarina Tlaltempan-Zacapala" del ejercicio 2013, faltó lo siguiente:
proceso de licitación, expediente original, planos arquitectónicos, acta del COPLADEMUN, acta de entrega, oficio de
asignación, todas las estimaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De la Obra número 00024 FISM-FORTAMUN "Adoquinamiento de la calle Independencia entre Aldama y Melchor
Ocampo" del fondo FISM-FORTAMUN del ejercicio 2013, faltó lo siguiente: Expediente original, oficio de
asignación, reporte fotográfico, estudio de geotecnia, proceso de licitación, planos arquitectónicos. --------------------De la Obra número 00013 "Pavimentación de vado" del fondo de Participaciones ejercicio 2013, faltó lo siguiente: La
obra se realizó como obra por contrato y se contrató por administración, documentación comprobatoria y justificativa,
expediente original, estudio de geotecnia, reporte fotográfico, planos arquitectónicos, fianzas, proceso de licitación.
De la Obra número 0024 "Adoquinamiento de la calle Independencia entre Ignacio Aldama y 16 de septiembre" del
fondo de Participaciones, del ejercicio 2013. Faltó lo siguiente: Expediente original, planos arquitectónicos, calendario
de ejecución, acta de entrega, cotizaciones, estudio de geotecnia, bitácoras de obra. ---------------------------------------De la Obra "Construcción de una aula temática en escuela telesecundaria" ejercicio 2011 y 2013. Aclarar que la factura
a nombre de Violeta Saldívar Orea y cobra el director de obras Vladimir Silva Gaspar, faltó expediente original,
propuestas técnicas y económicas del proceso, bitácoras de obra, reporte de control de calidad del concreto, reporte
emitido por el Sistema Contable Gubernamental II, fianzas. --------------------------------------------------------------------De la Obra "Rehabilitación del parque Municipal" del ejercicio 2013, Faltó planos arquitectónicos, reporte de control
de calidad del concreto y adoquín. ----------------------------------------------------------------------------------------------------De la obra "Instalación, activación y configuración CCA" del ejercicio 2012. Faltó el expediente original. ------------De la Obra "Rehabilitación de local de usos múltiples" del ejercicio 2012. Faltó lo siguiente: Expediente original,
planos arquitectónicos, acta de entrega, comité de obra, comité de adquisiciones, reporte fotográfico, proceso de
adquisición, bitácoras de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------De la Obra "Rehabilitación de lámparas para alumbrado público". Faltó lo siguiente: Expediente original, acta de
entrega, comité de obra, comité de adquisiciones, proceso de adquisiciones, (obra duplicada). ---------------------------De la Acción "Aportación al DIM", del ejercicio 2011. Faltó el expediente original. ---------------------------------------De la Obra número 001 "Adoquinamiento de la calle Álvaro Obregón". Faltó expediente original, estudio de geotecnia,
propuesta técnica y económica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------De la acción 0020 FAFOM "Pago de alumbrado público" del ejercicio 2013. Faltó Expediente original, comité de obra,
acta de entrega. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De la Acción número 00005 FISM 2011 "Aportación para la construcción de una aula en telesecundaria" del ejercicio
2012. Expediente original. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 de 14
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De la Obra número 00012 "Adoquinamiento de andadores para baños públicos" del fondo de Participaciones del
ejercicio 2013. Faltó Expediente original, acta de Cabildo para su aprobación, cotizaciones, oficio de asignación. ---OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA ------------------------------------------------------------------------------------Por $18,536.45, Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la balanza
de comprobación al 31 de diciembre de 2013 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la balanza de
comprobación de enero de 2014 obtenido del Sistema Contable Gubernamental II. Del fondo de FISM. Debió aclarar
dicha diferencia y remitir el soporte documental de los registros realizados. -------------------------------------------------Para solventar las observaciones por fondo de la Cuenta Pública debió. -------------------------------------------------------Remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) corregido y que contenga las obras en proceso
y terminadas de todos los fondos del 01 de enero al 14 de febrero de 2014. ---------------------------------------------------Debió remitir las balanzas de comprobación de todos los fondos con las correcciones conducentes en las cuentas 0017
(obras en proceso), en la cuenta 0008 (construcciones), en la cuenta 0032 (patrimonio por incorporaciones) así como
en el capítulo 6000 (obra pública). ----------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior debió remitir el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) debidamente firmado por
Presidente, Secretario, Tesorero, Contralor y Director de Obras. ----------------------------------------------------------------Las obras se clasificarán por fondo, que se incluyan estrictamente obras (construcción) lo cual elimina electrificaciones,
mantenimientos, rehabilitaciones, acciones, adquisiciones, aportaciones, cloraciones, comisiones, crédito a la palabra,
deducciones, pisos firmes, proyectos, proyectos productivos y otras erogaciones que no correspondan a obra
(construcciones). En el formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2) cada columna debe estar llenada
correctamente; esto es, en la columna del "Importe Asignado" de cada obra debe estar registrado el importe autorizado
y en su caso hasta la última modificación; en la columna el importe aplicado se registra el ejercido durante el periodo
o ejercicio de la Cuenta Pública y, en la columna del "importe comprobado" se registra la suma del importe aplicado
y la del ejercido en periodos o ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------Que en la columna del "importe comprobado" del formato Inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2), tanto
para las obras terminadas como para las obras en proceso, se registre el importe ejercido total, desde la primera
estimación hasta lo registrado como gasto al 14 de febrero de 2014. Que las obras terminadas que se hayan
desincorporado del patrimonio estén sombreadas o marcadas en el formato Inventario de obras en proceso y terminadas
(CP-2) y eliminarlas del activo (cuenta 0008), y del patrimonio (cuenta 0032), de estas obras el sujeto de revisión debe
remitir: Acuerdo de Cabildo aprobando por mayoría su desincorporación del patrimonio, constancia de que la obra ha
sido entregada a la dependencia o institución que la va a operar; así como el acuerdo del H. Congreso del Estado
aprobando la donación del terreno en que se edificó dicha construcción, cuando esta sea propiedad del municipio, en
su caso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que el importe comprobado de las obras en proceso, por cada uno de los fondos, coincida con el saldo final de la 0017
obras en proceso del Estado de Posición Financiera misma que debe contener la información por obra. Que las obras
terminadas estén registradas en la cuenta de activo 0008 construcciones y abonadas en la cuenta 0032 patrimonio por
incorporaciones del Estado de Posición Financiera; cada obra debe estar registrada con su costo total. La cuenta 0008
debe tener registradas las obras terminadas al 14 de febrero de 2014. ----------------------------------------------------------Debió remitir la Relación de Obras y Acciones en el formato indicado en la Guía para elaborar los Estados de Origen
y Aplicación de los Recursos e Informe de Avance de Gestión Financiera de Ayuntamientos y asegurarse que: -------Esta relación contenga las mismas obras y acciones, con sus importes, que las registradas en el capítulo 6000 ejercido
en el periodo o ejercicio revisado, de cada fondo. ---------------------------------------------------------------------------------Cada columna del formato debe estar correctamente llenada: En la columna de metas se anotan los principales
conceptos de cada obra en cantidad y unidad de medida; en la columna de beneficiarios se anota el número de
ciudadanos que fueron beneficiados; en la columna de dirección de la obra, debió registrar la dirección precisa (nombre
y número de la calle o alguna referencia). -------------------------------------------------------------------------------------------La Relación de Obras y Acciones debió presentarla debidamente firmada por el Presidente, Secretario, Tesorero,
Contralor y Director de Obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Las actas de entrega recepción de obras o acciones, debió remitirse debidamente requisitadas conforme a la
Normatividad Aplicable. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Debió remitir Acta del Comité de Beneficiarios de la Obra, de las obras observadas y relación de beneficiarios,
anexando copia por ambos lados de la credencial para votar (Instituto Federal Electoral) de los integrantes del Comité
de Beneficiarios. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió registrar todos los datos de las fichas de obra en el Sistema Contable Gubernamental II con especial atención en
el registro de las fianzas de anticipo, cumplimiento y de vicios ocultos, o en el caso de no registrarlas explicar el
porqué; de igual forma en caso de que las fichas de obra se encuentren incompletas o sin registrar. ---------------------Además, con todo lo anterior, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar incurrió en presunto incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla;
aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de
Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
martes 27 de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Amador Santiago Juárez Aguilar, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla, administración 2011-2014,
incurrió en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración
por la cantidad de $3'093,184.75 (tres millones noventa y tres mil ciento ochenta y cuatro pesos 75/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------

DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Amador Santiago Juárez
Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Santa Catarina Tlaltempan, Puebla,
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administración 2011-2014, por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil catorce;
por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tepeaca.
C. David Edgardo Huerta Ruíz.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tepeaca, a cargo del C. David Edgardo Huerta Ruíz, por el ejercicio comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeaca, misma que fue
objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno
de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08046/20142018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número
08046C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. David Edgardo
Huerta Ruíz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, administración 20142018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las
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observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de
$23'408,958.21 (veintitrés millones cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos 21/100 Moneda
Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador. ------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha trece de marzo de dos mil
dieciocho se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeaca por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta Comisión
el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $5'123,442.43 (cinco millones ciento veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos
43/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Y. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 11621 "Unidad Deportiva los Cardenales" en
la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, Infraestructura Deportiva, importe registrado en el
concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/0665216/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. -------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $4'124,442.43 (cuatro millones ciento veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos
43/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: Z. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 11622 "Remodelación de Unidad Deportiva
1ra. Etapa" en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, Infraestructura Deportiva, importe registrado
en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número
ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Debió cumplir con el requerimiento. ---------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ----------------------------------------------------------------------------------------
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FOLIO: B1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 20150265 "Pavimentación con concreto
hidráulico del libramiento Tepeaca, calle prolongación 2 norte entre calle 12 oriente y Av. Miguel Hidalgo, Col.
Centro, localidad Tepeaca" en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, FOPADEM, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. ---------------------------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $4'995,000.00 (cuatro millones novecientos noventa y cinco mil pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: C1.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 20150266 "Construcción de la unidad deportiva
los cardenales ubicada en calle 4 sur entre AV. Miguel Negrete y calle 3 oriente en el Barrio de San Sebastián en la
Cabecera Municipal" en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS,FOPADEM, importe registrado en
el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número
ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. -------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $221,073.35 (doscientos veintiún mil setenta y tres pesos 35/100 Moneda Nacional). ----AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Fiscales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la número TP207 RECURSOS FISCALES "Intervención de la
"Cubierta del templo de Santa Cruz Temilco", Tepeaca, Puebla en la localidad de Cabecera Municipal, de RECURSOS
FISCALES, importe registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según
orden de auditoría número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. -----------------------------------------
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Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: S2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número TP207 "Intervención de la "Cubierta del templo
de Santa Cruz Temilco", Tepeaca Puebla, en la localidad de Cabecera Municipal, de OTROS FONDOS, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre de 2016. Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se
observa que no cumple con lo establecido en el Artículo 41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación
de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular
del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que no solventa -------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $1'875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la obra número 21164EMF001/TP313 "Parque Tepeyacatl" en
la localidad de Cabecera Municipal, de RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS, importe registrado en el concentrado
de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06652-16/DFM de
fecha 9 de septiembre de 2016. Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo
establecido en el Artículo 41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
"......El acreditamiento del o los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se
sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la
ejecución de los trabajos". Por lo que no solventa ----------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $1'875,000.00 (un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: P3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF). -------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Falta la siguiente documentación complementaria del procedimiento de adjudicación del ámbito estatal o federal, según
corresponda: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dictamen de excepción a la Licitación Pública. ------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la acción número 21164EMF001/TP313 "Parque Tepeyacatl"
en la localidad de Cabecera Municipal, de FORTAMUNDF, importe registrado en el concentrado de obras y acciones
proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/06652-16/DFM de fecha 9 de septiembre
de 2016. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de la revisión al Dictamen de excepción, se observa que no cumple con lo establecido en el Artículo
41segundo parrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "......El acreditamiento del o
los criterios en los que se funde; así como la justificación de las razones en las que se sustente el ejercicio de la opción,
deberán constar por escrito y ser firmado por el titular del área responsable de la ejecución de los trabajos". Por lo que
no solventa --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. David Edgardo Huerta Ruíz incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. David Edgardo Huerta Ruíz, Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$23'408,958.21 (veintitrés millones cuatrocientos ocho mil novecientos cincuenta y ocho pesos 21/100 Moneda
Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. --------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. David Edgardo Huerta Ruíz,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla, administración 2014-2018, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tepeyahualco de Cuauhtémoc.
C. Francisco Palacios Lorenzo.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, a cargo del C. Francisco Palacios Lorenzo, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeyahualco de
Cuauhtémoc, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado
con el número 08059/2014-2018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos
identificado con el número 08059C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ----------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Francisco Palacios
Lorenzo, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla,
administración 2014-2018, solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado
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en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un
importe de $17'233,658.81 (diecisiete millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
81/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cuatro de diciembre de dos
mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tepeyahualco
de Cuauhtémoc por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince,
que remitió a esta Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ----IRREGULARIDAD 1. Por $87,236.00 (ochenta y siete mil doscientos treinta y seis pesos 00/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Impuestos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia entre lo asentado en la subcuenta 4112-1-02 Predial Rustico en la
balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 entregada en visita domiciliaria. Ya que derivado de la revisión
se detectó que los recursos que fueron recaudados durante el ejercicio 2015 se depositaron una parte en 2015 y otra
parte en 2017 según fichas de depósitos de fechas 14 de septiembre de 2015 y 06 de marzo de 2017, presentó oficio
donde manifiestó el desconocimiento por el cual no fueron realizados los depósitos en su momento.. -------------------IRREGULARIDAD 2. Por $80,510.00 (ochenta mil quinientos diez pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 2.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Derechos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los totales asentados en los reportes de actuaciones de registro civil
presentados por el municipio ante el juzgado de Registro Civil del Estado de Puebla. Ya que derivado de la revisión
se detectó que los recursos recaudados durante el ejercicio 2015 fueron depositados hasta 2016 y 2017 según fichas de
depósitos de fechas 02 de septiembre de 2016, 07 de octubre de 2016, 15 de marzo de 2017 y 11 de abril de 2017.,
presentó oficio donde manifiestó que desconoce el motivo por el cual no se efectuaron los depósitos en su momento.
IRREGULARIDAD 3. Por $155,776.00 (ciento cincuenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ingresos sin adjuntar la documentación comprobatoria. ---------------------------------------------------------------------------Derechos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma total de los importes asentados en la columna "Derechos que no sean predial,
registro civil, venta de formatos oficiales, agua potable) en las cédulas "Otros derechos", remitidas como información
adicional a la Cuenta Pública 2015. No se contó con las fichas de los depósitos bancarios. Ya que derivado de la
revisión se detectó que los recursos recaudados en el ejercicio 2015 fueron depositados hasta 2017 según fichas de
depósitos de fechas 06 de marzo de 2017 por $105,665.00. Presentó oficio donde manifestó que desconoce el motivo
por el cual no se depositaron en su momento.. --------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $160,199.82 (ciento sesenta mil ciento noventa y nueve pesos 82/100 Moneda Nacional).
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AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma total de los importes por concepto de gastos por comprobar, correspondiente
a los cheques números: 54, 191, 193. 194, 08, 26, 55, 195, 196, 199, 56, 57, 197 y 201 asentados en la cedula analítica
de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador por objeto del gasto remitida como información adicional a la
cuenta pública 2015. Ya que derivado de la revision no explica por qué el reintegro del recurso por $120,000.00 se
realizó en 2017 según ficha de depósito de fecha 16 de marzo de 2017 y por $148,000.00 el CFDI remitido en la
contestacion al pliego de cargos no es legible el número de CFDI, fecha de expedición y en el concepto el año en el
que se entregó el recurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $62,787.80 (sesenta y dos mil setecientos ochenta y siete pesos 80/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la suma de los importes asentados en las subcuentas 5135-3531 y 5135-3551 ambas
por concepto de servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación en la balanza de comprobación de
diciembre 2015 entregada en visita domiciliaria. Ya que derivado de la revisión se detectó que la documentación
remitida en la contestación al pliego de observaciones pertenecía al municipio de Santa Catarina Tlaltempan misma
que se modificó en la contestación al pliego de cargos ya que se presenta los mismos contratos a nombre del sujeto de
revisión Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo cual no se contó con la documentación real que justifique dichas
erogaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 6. Por $46,400.00 (cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a lo asentado en la cédula analítica de transacciones de gasto de acuerdo al clasificador
por objeto del gasto remitida como información adicional a la cuenta pública 2015 por concepto de renta de
retroexcavadora. Derivado de la revisión se detectó que la documentación remitida en la contestación al pliego de
observaciones pertenecía al municipio de San Martin Totoltepec misma que se modificó en la contestación al pliego
de cargos a nombre del municipio de Tepeyahualco de Cuhautemoc. ----------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $296,000.00 (doscientos noventa y seis mil pesos 00/100 Moneda Nacional). -------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación asentada en el folio 4 en el Acta Final de fecha ocho de a julio del
año dos mil dieciséis, bajo la orden de auditoria; ASP/03920-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016, referente a la suma
de los traspasos de la cuenta 0198443688 BBVA Bancomer FISM a la cuenta 0195334071 BBVA Bancomer
participaciones según estado de cuenta bancarios de los meses de febrero y marzo 2015. Ya que derivado de la revisión
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se detectó que no explica por qué el recurso fue reintegrado en 2017 según ficha de depósito de fecha 15 de marzo de
2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $6'680,000.00 (seis millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional). --AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación asentada en el folio 8 en el Acta Final de fecha ocho de a julio del
año dos mil dieciséis, bajo la orden de auditoria; ASP/03920-16/DFM de fecha 1 de julio de 2016, referente al saldo
que presenta la cuenta 000600260001 "deudores vivienda 2014-2018 Navor Hernández Hernández· según balanza de
comprobación al mes de diciembre de 2015.No solventa ya que no se cuenta con la autorización y motivos de la
expedición del cheque bancario y que se encuentren contemplados los mismos en su presupuesto público, así como la
documentación comprobatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $1'580,842.64 (un millón quinientos ochenta mil ochocientos cuarenta y dos pesos 64/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 14. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Documentos por Cobrar a Largo Plazo. ----------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Observación del Auditor Externo en su tercer informe de auditoría del 1 de octubre al 31 de
diciembre de 2015, referente a las cuentas "documentos por cobrar" de los importes asentados en las subcuentas 11225-01, 1122-5-02, 1122-5-03, 1122-5-04, 1122-5-05, 1122-5-06, 1122-5-07 a nombre de Navor Hernández Hernández
Tesorero municipal, Grupo arquitectos y asociados de Tepeaca SA de CV, Guillermo Martínez, Ismael Pavia Morales
y Delfino flores González según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015. Precisar los importes y
conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. Además cumplir
con el requerimiento de la cédula de observaciones. Ya que derivado de la revisión se detectó que queda un importe
por solventar por $1,580,842.64 que corresponde a los importes siguientes; --------------------------------------------------Por $120,000.00 se remitió ficha de depósito por el reintegro realizado el día 16 de marzo de 2017, remitió oficio en
el que manifestó que se reintegró hasta 2017 por que se desconocía.el motivo por el cual no se depositó en su momento.
Por $150,000.00 corresponde a la contratación de elaboración de informe del gobierno municipal; remitió CFDI A1467
de la persona moral Barakaser, S.A. de C.V., no remitió proceso de adjudicación por el servicio pagado, remitió proceso
de adjudicación, con bases para el concurso de selección de proveedor con fecha de convocatoria 11 de enero de 2016,
, tres invitaciones, contrato de prestación de servicios con la persona física Leticia Pérez Angeles, tres cotizaciones
con copia de credencial para votar, acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de
fallo, toda la información anterior correspondiente al año 2016. y el CFDI remitido es de fecha 30 de diciembre de
2015 por lo que no concuerda la información remitida, además se detectó que se remitieron las mismas invitaciones
que se remitieron en la contestación al pliego de observaciones firmadas por el municipio de San Martin Totoltepec y
en la contestación al pliego de cargos la documentación remitida contiene datos con el nombre del sujeto de revisión.
Por $44,900.00 corresponde a la contratación de personal que impartió talleres a la ciudadanía del municipio para
sensibilización y violencia, remitió bases para el concurso de selección de proveedor, tres invitaciones, tres
cotizaciones con copia de credencial para votar, acta de visita al lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de apertura
de proposiciones técnicas, acta del resultado de análisis técnico detallado, acta de fallo, contrato de prestación de
servicios, CFDI, reporte fotográfico, listas de asistencia, información que se impartió en dicho taller. Derivado de la
revisión se detectó que el acta de análisis técnico detallado fue modificada ya que en la contestación al pliego de
observaciones se estipuló rechazar la propuesta de ANCTO ASESORIAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SA DE CV
y en la contestación al pliego de cargos se modificó dicha acta aceptando la propuesta de ANCTO ASESORIAS,
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SOLUCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, además de que el comprobante con requisitos fiscales es del proveedor
rechazado en el dictamen presentado en contestación al Pliego de Observaciones, por lo que existe discrepancia entre
ambas contestaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $213,482.64 corresponde a los registrado en la póliza D00063 remitió documentación comprobatoria por
$77,400.00, por lo que existe una diferencia de $136,082.64 no se cuenta con la documentación comprobatoria. ----$35,000.00 corresponde a la contratación de renta de sillas, mesas, lona y sonido para el día del padre, remitió contrato
de prestación de servicios, bases para el concurso, tres invitaciones, tres cotizaciones con copia de credencial para
votar, acta de visita al lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones, acta de análisis técnico
detallado y acta de fallo. Remitió CFDI A1120 de fecha 31 de diciembre de 2015 y recibo de egresos expedido por el
municipio de San Martin Totolpec. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Por $100,000.00 corresponde a la contratación de organización y elaboración de comida para 15 y 16 de septiembre
según factura 268 de FESTAPRODUCCIONES ARTISTICAS S DE RL, remitió reporte fotográfico, bases para el
concurso, tres invitaciones con datos del municipio de San Martin Totoltepec y no por el sujeto de revisión
Tepeyahualco de Cuauhtémoc, acta de visita al lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones
y apertura de proposiciones técnicas, acta de análisis técnico detallado, tres cotizaciones, acta de fallo. derivado de la
revisión se detectó que la documentación que remitió en la contestación al pliego de observaciones correspondía al
municipio de San Martin Totoltepec y en la contestación al pliego de cargos remitió la misma documentación a nombre
del municipio de Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo que existe discrepancia entre las dos contestaciones remitdas. Por $85,000.00 corresponde a la contratación para la organización del día del niño, tres invitaciones, acta de visita al
lugar, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de
análisis técnico detallado, tres cotizaciones, acta de fallo. Derivado de la revisión se detectó que en la contestación al
pliego de observaciones la documentación que remitió contiene datos del municipio de San Martin Totoltepec y en la
contestación al pliego de cargos remitó documentación con datos a nombre del municipio de Tepeyahualco de
Cuahtemoc por lo que existen discrepancias entre las dos contestaciones remitidas. ----------------------------------------Por $85,000.00 corresponde a la contratación para la organización y elaboración de comida para evento del día del
abuelo según cfdi 699de Karina Aguilar Téllez, tres invitaciones, acta de junta de aclaraciones, acta de recepción de
proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de análisis técnico detallado, tres cotizaciones, acta de fallo.
Derivado de la revisión se detectó que en la contestación al pliego de observaciones la documentación remitida contiene
datos del municipio de San Martin Totoltepec y en la contestación al pliego de cargos remitió la misma documentación
con datos a nombre del municipio de Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo que existe discrepancia entre las
contestaciones remitidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $170,000.00 corresponde a la organización para la feria municipal del ejercicio 2015 según CFDI 387 de las
producciones MEIER SC, reporte fotográfico, bases para el concurso, tres invitaciones realizadas por el municipio de
San Martin Totoltepec y no por el sujeto de revisión Tepeyahualco de Cuahutemoc, acta de visita al lugar, acta de junta
de aclaraciones, acta de recepción de proposiciones y apertura de proposiciones técnicas, acta de análisis técnico
detallado en donde se muestra el cuadro comparativo que se acepta lo propuesta por $176,320.00 con iva, tres
cotizaciones, acta de fallo. Derivado de la revisión se detectó que en la contestación al pliego de observaciones remitió
documentación con datos del municipio de San Martin Totoltepec y en la contestación al pliego de cargos remite
mismo proceso de adjudicación con datos a nombre del municipio de Tepeyahualco de Cuahtemoc por lo que existe
discrepancia entre las dos contestaciones remitdas. --------------------------------------------------------------------------------Por $30,000.00 corresponde a la contratación para la organización del festejo del día del maestro remitió contrato de
prestación de servicios y CFDI numero A1136. No se cuenta con el proceso de adjudicaciones --------------------------Por $185,000.00 remite proceso de adjudicación, derivado de la revisión se detectó que el proceso de adjudicación
remitido en la contestación al pliego de observaciones correspondía a 2017 y en la contestación al pliego de cargos se
remitió la misma documentación cambiando el año a 2015 por lo que no se tiene ya información real. -----------------Por $22,500.00 corresponde al reintegro realizado el día 15 de marzo de 2017. No explica por qué se reintegra hasta
2017. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corresponde al fondo de FISM por $593,688.40 integrado de la siguiente manera ------------------------------------------Por $682,502.42 remite CFDI 15 no se cuenta con la documentación correspondiente al proceso de adjudicación. ---Corresponde a FORTAMUN por $722,724.77, remitió documentación comprobatoria quedando un importe por
solventar de $417,360.00 no se cuenta con el apego a la ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector
Público Estatal y Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de 10
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IRREGULARIDAD 10. Por $580,313.15 (quinientos ochenta mil trescientos trece pesos 15/100 Moneda Nacional).
AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 15. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar a corto plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la observación del Auditor Externo en su tercer informe de auditoría del 1 de octubre
al 31 de diciembre de 2015 referente a la suma de las subcuentas; 2119-9-02 cuentas por pagar a nombre de Navor
Hernández Hernández, 2119-9-03 comisión federal de electricidad, 2119-9-05 secretaria de finanzas y administración
según balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015. Debió justificar con documentación comprobatoria la
emisión de recurso, Precisar los importes y conceptos que corresponden a las contraprestaciones representadas en
recursos, bienes o servicios. Además debió cumplir con el requerimiento de la cédula de observaciones. ---------------IRREGULARIDAD 11. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables --------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $22,119,273.17 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el
Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado
de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. ---------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectaron las siguientes diferencias:
Por $-46,032.83 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición
Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación
Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública, y (los saldos iniciales presentados en la Balanza de
comprobación de enero 2015 entregada en visita domiciliaria, así mismo no presenta importes en la columna de 2014
del Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública)Por $14,544,302.00 Corresponde
al importe presentados en la columna de 2014 en el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2015 de la
Cuenta Pública (saldo inicial de la Balanza de comprobación de enero 2015 entregada en visita domiciliaria) en el
rubro de Rectificaciones de Resultados de ejercicios anteriores de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado, no se
cuenta con la documentación comprobatoria de los ajustes en el importe de un activo o de un pasivo, de acuerdo con
los lineamientos que emita el CONAC. Asimismo, no presenta importes en la columna de 2014 del estado de Situación
financiera al 31 de diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------Por $-6,736,429.12 Corresponde a la diferencia resultante entre la suma de los importes asentados de Remanente del
Ejercicio y Remanente de Ejercicios anteriores en el Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2014 y los
importes presentados en la columna 2014 del estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 de la cuenta
pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectaron las siguientes diferencias;
$-1,602.12 Corresponde a la diferencia resultante entre los importes presentados en el Estado de Posición Financiera
al 31 de diciembre de 2014 y los importes presentados en la columna 2014 del Estado de Situación Financiera al 31 de
diciembre de 2015 de la Cuenta Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------Por $-24,368.15 No coincide lo registrado en el rubro efectivo y equivalentes del estado de situación financiera contra
lo registrado en el estado flujo de efectivo. -----------------------------------------------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectó la misma diferencia observada.
Por $-13,467,703.00 Corresponde a las diferencias ya que los rubros contribuciones de mejora, derechos, productos de
tipo corriente, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, servicios personales, materiales y suministros,
servicios generales y resultados del ejercicio no coinciden lo registrado en cada rubro en los diferentes estados
financieros, tal como lo marca papel de trabajo. -----------------------------------------------------------------------------------Remitió estados financieros con los que se volvió a realizar papel de trabajo y se detectaron las siguientes diferencias
entre el estado de actividades y estado de flujo de efectivo; ---------------------------------------------------------------------Por $-990.00 no coincide lo registrado en el rubro "Contribuciones de Mejoras" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo / Estado Analítico del Ingreso. --------------------------------------------------Por $-990.00 no coincide lo registrado en el rubro "Derechos" del Estado de Actividades contra lo registrado en el
Estado de Flujo de Efectivo / Estado Analítico del Ingreso. ----------------------------------------------------------------------6 de 10
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Por $990.00 no coincide lo registrado en el rubro "Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo -----------------------------------------------------------------------------------------Por $3,400.00 no coincide lo registrado en el rubro "Ingresos Financieros" del Estado de Actividades contra lo
registrado en el Estado de Flujo de Efectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego de
cargos, tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y
fundamentación legal, en el entendido de que no serán solventadas si no se da cumplimiento a cada uno de los
requerimientos y de lo solicitado en las generales que se le han formulado y adjuntar copia certificada de la
documentación que soporte las observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados
y los CDs correspondientes; así también la balanza de comprobación al 31 de diciembre de 2015 de forma impresa y
firmada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Con base en las observaciones determinadas por el Auditor Externo, el sujeto de revisión debió cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia expedida por el Auditor
Externo, de que las observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas, y remitir copia de la documentación
que soporte las observaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no están determinados por la situación de los
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ------------------------------------------------------------Es hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del ejercicio del 01 de enero al 31 de diciembre de
2015. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 12. Por $363,893.58 (trescientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y tres pesos 58/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15-009 "MANTENIMIENTO DE ESCUELA
PRIMARIA AQUILES SERDAN EN MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC" en la localidad de
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, de FISM DF, importe registrado en el comportamiento de obras y acciones
con cargo a la inversión pública al 31 de Diciembre de 2015. Debió cumplir con el requerimiento. ----------------------IRREGULARIDAD 13. Por $3'833,427.67 (tres millones ochocientos treinta y tres mil cuatrocientos veintisiete pesos
67/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: H. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15-022 " ADOQUINAMIENTO DE LA
AVENIDA HIDALGO, ENTRE CALLES 4 Y 10 SUR" en la localidad de HUACALTZINGO, de OTROS FONDOS,
importe registrado en las cedulas adicionales a la cuenta pública 2015. Debió cumplir con el requerimiento. ----------7 de 10
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IRREGULARIDAD 14. Por $3'306,272.15 (tres millones trescientos seis mil doscientos setenta y dos pesos 15/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: J. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta la siguiente documentación del proceso de Contratación. ------------------------------------------------------------------Comprobante Fiscal del cobro de anticipo. ------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Comprobantes Fiscales de las estimaciones. -----------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 15-024 " ADOQUINAMIENTO DE LA
CALLE S/N PARALELA AL JARDIN DE NIÑOS GENERAL FELIPE ANGELES" en la localidad de
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, de OTROS FONDOS, importe registrado en las cedulas adicionales a la
cuenta pública 2015. Debió cumplir con el requerimiento. -----------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 15. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales de Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $1,637,264.00 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en
el Estado de Actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $1,326,110.00 corresponde al importe de comparar los estados financieros del Estado de Actividades en el rubro
de Inversión Pública no Capitalizable y el Estado de Situación Financiera en el rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura
y Construcciones en Proceso contra el Estado de Flujos de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles,
Infraestructura y Construcciones en Proceso, debió integrar el importe observado y remitir papel de trabajo. ---------Por $592,583.72 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF y el total ejercido
del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en donde se
refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ---------------------------------------------------------------------Por $133,623.74 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el
total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------La documentación comprobatoria del egreso debió contener la leyenda "Operado" identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. -------------------------------------------------------------------------Debió remitir los formatos de difusión en su página de internet o en otros medios locales de: -----------------------------a) Aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ------------------------Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. -------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Francisco Palacios Lorenzo incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto
en los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Francisco Palacios Lorenzo, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla, administración 2014-2018, incurrió
en presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la
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cantidad de $17'233,658.81 (diecisiete millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
81/100 Moneda Nacional), mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente
Fiscalizador. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Francisco Palacios Lorenzo,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Puebla,
administración 2014-2018, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
quince; por las presuntas irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. ---------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
EJERCICIO:
ASUNTO:

Tulcingo.
C. Emilio Delgado De Dios.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, fracción XIII y 121, fracciones I, III, IV y XIV, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, aplicables conforme al Cuarto Transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se presentó a
esta Comisión, Informe del Resultado de la fiscalización superior correspondiente al estado que guarda la
administración del Municipio de Tulcingo, a cargo del C. Emilio Delgado De Dios, por el ejercicio comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince. ---------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
Que la Auditoría Superior del Estado de Puebla, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto
y 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 124 y 125 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables conforme al Tercero y Cuarto Transitorio
de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4 de noviembre de 2016 y su nota
aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 1, 2, fracciones XXIII y XXIV, 22, 23, 112, 121, fracciones I,
III, IV, XIV y XXV y 128, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla,
aplicables conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley
de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado,
el martes 27 de diciembre de 2016, realizó la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tulcingo, misma que
fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución, por el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y
uno de diciembre de dos mil quince, resultando un Pliego de Observaciones identificado con el número 08060/20142018, que debido a su no solventación total, motivó la emisión de un Pliego de Cargos identificado con el número
08060C/2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas para el Estado de Puebla aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016. ------------------------------------------------------------Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el
que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016, se observaron los plazos a fin de que el C. Emilio Delgado De
Dios, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018,
solventara los pliegos en términos de ley, sin que lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las
observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar y justificar recursos públicos por un importe de
$19'985,600.53 (diecinueve millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional),
cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de este Ente Fiscalizador.---------------------Pag. 2346
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Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha cuatro de diciembre de dos
mil diecisiete se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Tulcingo por
el ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que remitió a esta
Comisión el Titular de este Ente Fiscalizador, en el que constan las siguientes irregularidades. ---------------------------IRREGULARIDAD 1. Por $985,000.00 (novecientos ochenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 4.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias que resultaron en la revisión entre los estados e información financiera mensual, trimestral y/o Cuenta
Pública impresos y los emitidos por el Sistema de Contabilidad Gubernamental. --------------------------------------------Estado de actividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la diferencia que existió entre el importe asentado en el rubro de Transferencias,
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas de la Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015 por $7,833,039.68
contra el importe total por $0.00 de la Cédula Analítica de Transacciones de Acuerdo al Clasificador por Objeto del
Gasto, codificación 5.2.4. Debió aclarar el origen de las diferencias, corregir los registros que son distintos a los
remitidos en medios magnéticos y remitir los estados e información financiera corregidos. -------------------------------IRREGULARIDAD 2. Por $4'581,112.29 (cuatro millones quinientos ochenta y un mil ciento doce pesos 29/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 5.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------Cuentas por cobrar a corto plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Gastos por comprobar, con antigüedad superior a 15 días. -----------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo y
Equivalentes, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con
Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos
que correspondieron a las contraprestaciones representadas en recursos, bienes o servicios. -------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $2'828,023.00 (dos millones ochocientos veintiocho mil veintitrés pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 6.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo. ------------------------------Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo. ----------------------------------Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo. -----------------------------------------------Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo.------------------------------------------------------------------------Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo. ---------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o
Servicios, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita domiciliaria con Orden
de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos que
correspondieron a los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios. -
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IRREGULARIDAD 4. Por $553,543.09 (quinientos cincuenta y tres mil quinientos cuarenta y tres pesos 09/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 7.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de comprobantes fiscales digitales y/o no cumple con los requisitos establecidos. ------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas. -------------------------------------------------------------------------------------------------Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo. --------------------------------------------------------------------------------------Proveedores por Pagar a Corto Plazo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo. -------------------------------------------------------------------------Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo. ----------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo,
según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría
Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y conceptos de los adeudos,
mismos que debió pagar en un plazo menor o igual a doce meses. --------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 5. Por $136,920.00 (ciento treinta y seis mil novecientos veinte pesos 00/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 8.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos no registrados en la contabilidad. -------------------------------------------------------------------------------------------Convenios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a la omisión del pago por derecho de uso o aprovechamiento de aguas nacionales por
el primero, segundo, tercero y cuarto trimestre de los ejercicios fiscales 2014 y 2015 y primer trimestre del ejercicio
fiscal 2016, crédito determinado por el organismo CUENCA BALSAS de la CONAGUA, de acuerdo a lo previsto en
el Convenio de Coordinación y las Reglas de aplicación, y notificado con número de oficio: SFA-SE-UI-DDPJ048.939/2016. Debió remitir la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos realizados. -----------------IRREGULARIDAD 6. Por $90,306.00 (noventa mil trescientos seis pesos 00/100 Moneda Nacional). -----------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 36. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Egresos patrimoniales y presupuestales sin documentación comprobatoria y justificativa que compruebe el apego a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. -------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde a observaciones de la revisión física, las siguientes operaciones se presentaron sin
justificación. No existió el soporte documental, según pólizas: pólizas E030000074 y E040000069 de fechas 24 de
marzo y 10 de abril de 2015, cuenta 300038003802 con proveedor Yldefonso Díaz Romero, por concepto de pago de
castillo, por $53,940.00; póliza E040000058 de fecha 04 de abril de 2015, cuenta 300035003501y ; pólizas
E050000053 y E060000046 de fechas 08 de mayo y 03 de junio de 2015, cuenta 300038003802, con proveedor Marisol
Vázquez Juárez, por concepto de Compra de regalos día de las madres, por $36,366.00. ------------------------------------
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IRREGULARIDAD 7. No Cuantificable. -------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales Contables --------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $-273,525.00 Corresponde al pasivo circulante registrado en la cuenta 2.1.2 Documentos por
Pagar a Corto Plazo, según Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria
con Orden de Auditoría Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió precisar los importes y
conceptos de los adeudos, que originaron el saldo, en un plazo menor o igual a doce meses. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $5,224,564.78 Corresponde al activo circulante registrado en la cuenta 1.1.1 Efectivo y Equivalentes, según
Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 2015, presentado en Visita Domiciliaria con Orden de Auditoría
Núm.: ASP/03413-16/DFM de fecha 03 de junio de 2016. Debió remitir resguardos de caja, conciliaciones bancarias,
estados de cuenta de bancos, estados de cuenta de inversiones y auxiliares de mayor. Además, debió cumplir con el
requerimiento de la cédula de observaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No se realizaron depreciaciones y amortizaciones correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego,
tanto las cuantificadas como las generales, considerando las observaciones específicas, motivación y fundamentación
legal, en el entendido de que no fueron solventadas si no se dio cumplimiento a cada uno de los requerimientos y de
lo solicitado en las generales que se le han formulado y debió adjuntar copia certificada de la documentación que
soporte las observaciones. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Debió remitir los estados financieros corregidos de la Cuenta Pública al 31 de diciembre 2015 debidamente firmados
y los CDs correspondientes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los saldos iniciales de la Cuenta Pública al 31 de diciembre de 2015 no fueron determinados por la situación de los
saldos al 31 de diciembre de 2014. Debió registrar los saldos iniciales correctos una vez que la Cuenta Pública al 31
de diciembre de 2014 sea aprobada por el H. Congreso del Estado. ------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 8. Por $828,662.19 (ochocientos veintiocho mil seiscientos sesenta y dos pesos 19/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: M. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM-DF). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Incumplimiento a las cláusulas del contrato: ----------------------------------------------------------------------------------------Al programa de ejecución contratado -------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 40042 "Construcción de 25 baños dignos en la
Localidad de Tulcingo de Valle" en la localidad de Tulcingo, de FISM DF, importe registrado en el concentrado de
obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría número ASP/03413-16/DFM de
fecha 3 de junio de 2016. Debió cumplir con el requerimiento, no remitió documentación de las observaciones
determinadas en la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. por conceptos
pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores autolimpiables y tapas en
registros -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observación en el Acta Final, derivado de la Orden de Auditoría número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de
2016. Se observan conceptos pagados no ejecutados consistentes en falta de suministro y colocación de 4 biodigestores
autolimpiables y tapas en registros. Anexo C. ----------------------------------------------------------------------------------------
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IRREGULARIDAD 9. Por $9'982,033.96 (nueve millones novecientos ochenta y dos mil treinta y tres pesos 96/100
Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Probable Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: A1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otro tipo de observaciones -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta documentación del proceso de Ejecución. ------------------------------------------------------------------------------------Reportes de control de calidad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Corresponde al importe ejercido en la Obra número 1 "Construcción de concreto hidráulico en el
acceso a la localidad de Guadalupe Victoria" en la localidad de Guadalupe Victoria, de OTROS FONDOS, importe
registrado en el concentrado de obras y acciones proporcionado en la visita domiciliaria según orden de auditoría
número ASP/03413-16/DFM de fecha 3 de junio de 2016. debió remitir los reportes de control de calidad ------------IRREGULARIDAD 10. No Cuantificable. ------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Observaciones Generales de Obra Pública -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: Por $24,032,046.00 corresponde al importe de aplicación de Bienes Inmuebles, Infraestructura y
Construcciones en Proceso de las Actividades de Inversión del Estado de Flujos de Efectivo, debió integrar el importe
por las obras en proceso y terminadas remitiendo papel de trabajo donde se vincule el importe observado con las obras
en proceso y obras terminadas presentadas en el Estado de Situación Financiera y las obra terminadas presentadas en
el Estado de Actividades. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por $24,525,842.00 corresponde a la diferencia entre lo registrado en el Estado de Situación Financiera en el rubro
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 2015 y el Estado de Actividades en el rubro de
Inversión Pública no Capitalizable en 2015 por la cantidad de $-493,796.00 contra lo registrado en el Estado de Flujos
de Efectivo en la aplicación del rubro de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso por la cantidad
de $24,032,046.00, por lo anterior debió reflejar el saldo correspondiente al ejercicio 2014 en el Estado de Situación
Financiera e identificar lo correspondiente al ejercicio 2015. --------------------------------------------------------------------"Por $366,248.88 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FISM-DF, y el total
ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------"Por $2,098,602.16 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del OTROS FONDOS, y
el total ejercido del mismo, remitir la documentación comprobatoria de la cuenta productiva especifica bancaria en
donde se refleje que el importe observado se encuentra en la misma. ----------------------------------------------------------Por $-1,965,441.92 corresponde a la diferencia entre los recursos ministrados al municipio del FORTAMUN-DF y el
total ejercido del mismo, debió remitir la documentación comprobatoria del origen de los recursos obtenidos para el
financiamiento del importe observado." ----------------------------------------------------------------------------------------------"La documentación comprobatoria del egreso deberá contener la leyenda ""Operado" identificándose con el nombre
del fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo. ---------------------------------------------------------------------debió remitir los informes de difusión y en su página de internet o en otros medios locales de: --------------------------a) Aplicación recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal y para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. ------------------------Debió remitir las cédulas adicionales a la Cuenta Pública correspondientes a obra pública debidamente requisitadas
con el registro de todas las obras que ejecutó al cierre del ejercicio de manera impresa y digital. --------------------------
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Además, con todo lo anterior, el C. Emilio Delgado De Dios incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 35, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable
conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición
de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27
de diciembre de 2016 y 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Emilio Delgado De Dios, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$19'985,600.53 (diecinueve millones novecientos ochenta y cinco mil seiscientos pesos 53/100 Moneda Nacional),
mismas que están contenidas en documentales que obran en poder de este Ente Fiscalizador. -----------------------------En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla; aplicable conforme al Tercero Transitorio, párrafo segundo, de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de julio de 2016; la Auditoría
Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las presuntas irregularidades señaladas en los
párrafos anteriores; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el citatorio que emita para tales efectos,
debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el procedimiento respectivo. -------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, párrafo cuarto y 116, fracción
II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63, fracción II, 64, fracción I, 124 y
125 fracciones I y VIII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; aplicables
conforme al Tercero y Cuarto Transitorio de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en materia de combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el día 4
de noviembre de 2016 y su nota aclaratoria de fecha jueves 10 de noviembre de 2016; 45, de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla; aplicable conforme al Cuarto Transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado, por el que expide la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el martes 27 de diciembre de 2016; 1, fracciones I, II, III y V,
2, 3, fracciones I y VII, 49, 50, fracciones I, II, XXI y XXIII, 51, fracción II y demás relativos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; aplicables conforme al Tercero Transitorio,
párrafo segundo, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 18 de julio de 2016; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119,
123, fracción XV, 144, fracción II, 152 y 154, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos b), c), h) e i), 57 y 82, del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------
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DICTAMEN
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Emilio Delgado De Dios,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tulcingo, Puebla, administración 2014-2018, por el
ejercicio comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil quince; por las presuntas
irregularidades a que se refiere el presente Dictamen. -----------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 05 DE DICIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO-VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
PERIODO:
ASUNTO:

Xayacatlán de Bravo.
C. Martín Matías Martínez.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011.
Dictamen de Inicio de Procedimiento
Administrativo de Determinación de
Responsabilidades.

COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 fracción XII, 121 fracciones I, III, IV y XIV de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicada el 8 de septiembre de 2010 y 9 fracciones I, II y
XIX del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, disposiciones aplicables en términos de
los Transitorios, Cuarto, Quinto y Décimo Primero, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 21 de diciembre de 2012, presentó a esta Comisión, informe relativo al estado que
guarda la administración del Municipio de Xayacatlán de Bravo, presidida por el C. Martín Matías Martínez, por
el periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once. -----------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
Que el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 fracción II penúltimo párrafo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 113 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2
fracciones XXIII y XXIV, 22 y 23 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Puebla, aplicable en términos de los Transitorios citados en el párrafo que antecede; realizó la revisión de la Cuenta
Pública del Municipio de Xayacatlán de Bravo, misma que fue objeto de fiscalización por parte de dicha Institución,
por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, resultando un Pliego de
Observaciones identificado con el número 05918/2008-2011, que debido a su no solventación total, motivó la emisión
de un Pliego de Cargos identificado con el número 05918C/2008-2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla y Transitorios antes señalados.
Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para
el Estado de Puebla, publicada el 8 de septiembre de 2010, aplicable en términos del referido Decreto, se observaron
los plazos de audiencia a fin de que el C. Martín Matías Martínez, solventara los pliegos en términos de ley, sin que
lo hubiere hecho por no haber solventado en su totalidad las observaciones respectivas, dejando con ello de comprobar
y justificar recursos públicos por un importe de $512,566.68 (quinientos doce mil quinientos sesenta y seis pesos
68/100 Moneda Nacional), cuyo sustento se encuentra contenido en documentos que obran en poder de la hoy
Auditoría Superior del Estado de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------Que en la sesión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, de fecha nueve de diciembre de dos
mil quince se revisó el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del Municipio de Xayacatlán de
Bravo por el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, que remitió a esta
Comisión el Titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el nueve de diciembre de dos mil quince, en el que
constan las siguientes irregularidades. ------------------------------------------------------------------------------------------------1/8
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IRREGULARIDAD 1. Por $1,650.00 (un mil seiscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional). ------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Recursos Propios (Rec. Propios). -----------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Almacén -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 1. Por $1,650.00. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0004 Almacén, según Balanza
de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada del
inventario de almacén, y de acuerdo a su normatividad aclarar su registro contable remitiendo las pólizas respectivas.
Anexo 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------'IRREGULARIDAD 2. Por $5,442.99 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional). -----AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 9.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 9. Por $5,442.99. Corresponde al saldo de la subsubcuenta 200026002601 Combustibles
según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 emitido por el Sistema Contable Gubernamental II. Deberá
remitir copia certificada: Bitácoras de consumo de gasolina, facturas, póliza de registro y en su caso efectuar las
correcciones correspondientes. Anexo 2. --------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 3. Por $22,212.00 (veintidós mil doscientos doce pesos 00/100 Moneda Nacional). --------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 10. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Participaciones. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 10. Por $22,212.00. Corresponde al saldo de la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden
Social al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II.
Deberá remitir copia certificada de la documentación: Solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra,
acuse de recibido por el solicitante, facturas, contratos, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso
efectuar las correcciones correspondientes. Anexo 2. ------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 4. Por $34,389.62 (treinta y cuatro mil trescientos ochenta y nueve pesos 62/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 16. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Cuentas por cobrar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 16. Por $34,389.62. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 4. --IRREGULARIDAD 5. Por $6,380.71 (seis mil trescientos ochenta pesos 71/100 Moneda Nacional). -------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------2/8
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OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 17. Por $6,380.71. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 5. --- '
IRREGULARIDAD 6. Por $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Falta de documentación original -------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 19. Por $4,000.00. Corresponde al saldo de la subsubcuenta 300038003802 Gastos de Orden
Social al 14 de febrero 2011 según Balanza de Comprobación emitido por el Sistema Contable Gubernamental II.
Deberá remitir copia certificada: Solicitud de compra, cotizaciones, autorización de compra, acuse de recibido por el
solicitante, facturas, contratos, comprobantes que amparan el gasto, pólizas y en su caso efectuar las correcciones
correspondientes. Anexo 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 7. Por $32,655.02 (treinta y dos mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 02/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 21. Por $32,655.02. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 6. --IRREGULARIDAD 8. Por $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 22. Por $20,000.00. Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 002200010010
Construcción y Diseño de Mora, SA de CV según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema
Contable Gubernamental II. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta especificando
fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el mismo. Anexo
6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 9. Por $1.00 (un peso 00/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias derivadas de la comparación de los saldos, según estados financieros presentados con los saldos de las
cuentas bancarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/8
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Registro incorrecto en afectación contable -------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 25. Por $1.00. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo de impuestos por
pagar y acreedores diversos del Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre 2010 y al 14 de febrero 2011 y los
ingresos y egresos del Estado de Ingresos y Egresos del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011 del Sistema
Contable Gubernamental II contra los saldos finales del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011. Deberá
aclarar dicha diferencia. Anexo 6. -----------------------------------------------------------------------------------------------------IRREGULARIDAD 10. Por $99,335.79 (noventa y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 79/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Otros Fondos (OTROS). ----------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Bancos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 26. Por $99,335.79. Corresponde a la suma de los movimientos de abono en las cuentas de
Bancos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011. Deberá aclarar, justificar dichos movimientos y remitir
la documentación comprobatoria respectiva y en su caso efectuar la cancelación de dichos movimientos. Anexo 7. --IRREGULARIDAD 11. Por $68,996.91 (sesenta y ocho mil novecientos noventa y seis pesos 91/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencia entre la suma del Activo fijo y Otros Activos contra la suma de las cuentas de Patrimonio. ------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 32. Por $68,996.91. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar las sumas del Activo
Fijo contra Patrimonio y Patrimonio por Incorporaciones del Estado de Posición Financiera al 14 de febrero 2011 de
Cuenta Pública impresa. Deberá aclarar, corregir y remitir soporte documental correspondiente. Anexo 11. -----------IRREGULARIDAD 12. Por $33,465.00 (treinta y tres mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda
Nacional). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunta Deficiencia Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------FOLIO: 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos por comprobar en las cuentas de: ---------------------------------------------------------------------------------------------Acreedores---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'Folio 33. Por $33,465.00. Corresponde a pasivos de Teléfonos de México por un importe de
$6,479.00 y Comisión Federal de Electricidad por $26,986.00, no dejó el recurso para cumplir los compromisos, deberá
remitir comprobante de ingreso a la Tesorería Municipal para cubrir el pasivo o remitir constancia de la administración
2011-2014 firmada por la Presidenta Municipal donde se responsabilice del pago correspondiente. Anexo 12.
OBSERVACIONES GENERALES CONTABLES.
Por $133.00. Corresponde al saldo que presenta la subsubcuenta 002200010007 a nombre de Modesta Pérez Cruz
(DIF) Acreedores Diversos según Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Participaciones. Deberá remitir copia certificada de la integración del saldo de la cuenta
especificando fecha de registro y/o antigüedad, concepto e importe y la documentación comprobatoria que soporte el
mismo, además el pago correspondiente. Anexo 2.
No dio contestación a la observación.
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Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: póliza D120000026 no envía la documentación comprobatoria, no solventa la observación. Folios 103
al 105.
Por $-12.12. Corresponde al saldo contrario a la naturaleza de las cuentas de Caja según Balanza de Comprobación al
14 de febrero 2011 del fondo Participaciones. Deberá aclarar los motivos por no respetar la naturaleza de las cuentas
y realizar las correcciones correspondientes, adjuntar póliza de corrección y de la documentación comprobatoria y
justificativa. Anexo 2.
No dio contestación a la observación.
Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: no dio contestación a la observación.
Por $0.37. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo FISM. Deberá aclarar, justificar y efectuar las
correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. Anexo 3.
Remite póliza D020000016 de fecha 14 de febrero 2011, Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, debió
aclarar, justificar y efectuar las correcciones respectivas. Folios 122 al 127.
Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: póliza D010000016 de fecha 14 de febrero 2011, acumulado contable de la subcuenta 000800002
Construcciones, no solventa la observación. Folios 102 al 107.
Por $10.80. Corresponde al saldo que presenta la cuenta 0001 Caja según Balanza de Comprobación al 14 de febrero
2011 del Sistema Contable Gubernamental II del fondo de Compensación. Deberá remitir copia certificada del
resguardo del responsable del efectivo y arqueo de caja al 14 de febrero 2011. Anexo 5.
No dio contestación a la observación.
Remite documentación complementaria a la Cuenta Pública al 14 de febrero 2011 de fecha 05 de septiembre 2012
consistente en: envia resguardo y arqueo de Caja y Balanza de Comprobación al 14 de febrero 2011, solventa la
observación. Folios 110 al 111.
Por $-26,315.35. Corresponde a los saldos negativos que presentan las subsubcuentas en la columna Disponible del
Comportamiento Presupuestal de Egresos y por Programas correspondiente al 14 de febrero 2011 del Sistema Contable
Gubernamental II del fondo de Compensación. Deberá aclarar y efectuar las correcciones a nivel subsubcuentas. Anexo
1.
No dio contestación a la observación.
Por $674.61. Corresponde a la diferencia que resultó al comparar el saldo final de las cuentas que refleja la Balanza de
Comprobación al 31 de diciembre 2010 contra el saldo inicial de las cuentas que refleja la Balanza de Comprobación
al mes de enero 2011 del Sistema Contable Gubernamental II de Activos productivos. Deberá aclarar, justificar y
efectuar las correcciones respectivas en su caso y remitir las pólizas correspondientes. Anexo 21.
No dio contestación a la observación.
Deberá registrar los recursos de acuerdo a su origen en el fondo Federal, Estatal o Ingresos Propios que corresponda.
Deberá dar contestación a todas y cada una de las observaciones contenidas en la cédula de observaciones del pliego
de cargos, considerando las observaciones específicas y motivación, en el entendido de que no serán solventadas si no
se da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que se le han formulado.
5/8
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Los registros, reclasificaciones, correcciones y ajustes originados por las observaciones contenidas en éste pliego,
deben realizarse con fecha 14 de febrero 2011 y remitir en su contestación, copia certificada de la documentación
comprobatoria y justificativa que soporte los movimientos efectuados y las pólizas respectivas.
Deberá remitir los estados financieros corregidos del Estado de Origen y Aplicación de Recursos y de la Cuenta Pública
al 14 de febrero 2011 debidamente firmados y los CDs. Conteniendo la misma información para ser cargada en el
Sistema Contable Gubernamental II de éste Órgano Fiscalizador.
Deberá remitir copia certificada de las actas efectuadas por el Cabildo durante el periodo del 1 de enero al 14 de febrero
2011, de las que se advierta la aprobación por mayoría.
Con base en las observaciones determinadas por el Auditor externo, el sujeto de revisión deberá cumplir con las
recomendaciones efectuadas por dicho profesional, para ello deberá presentar la constancia respectiva de que las
observaciones mencionadas en sus informes fueron corregidas.
La documentación que remita como contestación a las observaciones formuladas, deberá ser copia certificada.
Una vez que cuente con la aprobación de la Cuenta Pública por el periodo comprendido del 01 de enero al 14 de febrero
del 2011, deberá hacer de conocimiento al Presidente Municipal de la administración 2011-2014 los saldos finales,
mediante los estados financieros, así como los estados complementarios y aclaratorios que integran la Cuenta Pública,
reportados al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla en la licencia respectiva, para lo cual presentará
constancia de recibido por el Presidente Municipal en función.
Es de hacer mención que los saldos que son motivo de observación, tal y como consta en el pliego de cargos
correspondiente, son los registrados por el sujeto de revisión dentro del periodo del 1 de enero al 14 de febrero 2011. '
IRREGULARIDAD 13. Por $184,037.64 (ciento ochenta y cuatro mil treinta y siete pesos 64/100 Moneda Nacional).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AFECTACIÓN: Presunto Daño Patrimonial. ---------------------------------------------------------------------------------------FOLIO: E. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). -------------------------------------------------------------------OBSERVACIONES: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Otras Observaciones ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EN ESPECÍFICO: 'FOLIO E.- Por $184,037.64 Corresponde al importe de la obra 92070 denominada,
"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA SECCIÓN SEGUNDA", en la Localidad de
XAYACATLÁN DE BRAVO, del fondo FISM 2010. De acuerdo al dictamen entrega recepción municipal, en su
anexo 29, se reporta la obra sin documentación comprobatoria y repetida por $460,090.64 con número de obra 24018,
por lo que deberá entregar la documentación comprobatoria y aclarar o reintegrar la cantidad observada a la
administración 2011-2014, así como remitir documento que avale lo anterior con el nombre, sello y firma del
Presidente Municipal. Anexo B. Derivado de la contestación documental a pliego de cargos, deberá remitir escrito de
la administración actual donde conste la no duplicidad de la obra por $460,090.64 -----------------------------------------Además, con todo lo anterior, el C. Martín Matías Martínez incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 35 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Puebla, citada en el primer
párrafo de este documento, y en el artículo 50 fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------Como resultado de no haber solventado los cargos fincados, el C. Martín Matías Martínez, incurrió en presuntas
irregularidades relacionadas con el manejo de fondos públicos que recibió en su administración por la cantidad de
$512,566.68 (quinientos doce mil quinientos sesenta y seis pesos 68/100 Moneda Nacional), mismas que están
contenidas en documentales que obran en poder de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla. --------------------6/8
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En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, la Auditoría Superior del Estado de Puebla deberá: darle a conocer al involucrado las
presuntas irregularidades señaladas en el párrafo anterior; y las responsabilidades que se le atribuyen al respecto en el
citatorio que emita para tales efectos, debiendo en su momento el Congreso del Estado, resolver en definitiva el
procedimiento respectivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108 último párrafo, 109 primer párrafo
y 116 primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 31, 113, 114 y 124 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1 fracciones I, II, III y V, 2, 3 fracciones I y VII, 51
fracción II, 56, y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla;
102, 106, 107, 109, 119, 121, 123 fracción XV, 152, 154 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XV incisos b), c), h), i), 54, 57, 82 y demás relativos
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; nos permitimos someter a
vuestra soberanía el siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN:
PRIMERO.- Se autorice a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que inicie formalmente y substancie
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra del C. Martín Matías Martínez por
el periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once; por las presuntas irregularidades a
que se refiere el presente Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En su oportunidad, de aprobarse el presente, infórmese al Honorable Congreso el resultado de las
acciones acordadas, a efecto de que resuelva lo procedente conforme a derecho. --------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE DICIEMBRE DE 2015
LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. PATRICIA LEAL ISLAS
PRESIDENTA

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE
REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. José Roberto Sergio Vázquez
Sánchez.
Ayuntamiento de Amozoc.
Del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2007.
Dictamen de Admisión de
Recurso de Revocación
R.C. 11/2016.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. José Roberto
Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Amozoc, Puebla, administración 2005-2008; por
el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Congreso del Estado de Puebla, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008, de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, procede a analizar el mismo, a efecto de
emitir el Dictamen correspondiente; y,-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, escrito conformado de siete fojas útiles en su anverso y reverso, de fecha veintinueve de agosto de
dos mil dieciséis, firmado por el C. José Roberto Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal de Amozoc,
Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas
consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Por lo que se refiere a las irregularidades que ocasionaron daño al erario público municipal, las cuales corresponden
a las señaladas con los números del 1 al 32, 38 y 42 y que suman la cantidad de $21,638,225.84 (veintiún millones
seiscientos treinta y ocho mil doscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), mismas que han quedado
debidamente probadas, se impone en términos de los artículo 58 fracción V y 60 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, y tomando en cuenta los elementos analizados que señala el artículo 59 de dicha
Ley, SANCIÓN ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE $21,638,225.84 (veintiún millones seiscientos treinta y
1/4
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ocho mil doscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), que equivale a un tanto del daño causado al erario
público municipal de Amozoc. Puebla, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESTITUCIÓN QUE DEBERÁ HACER
EL INFRACTOR POR EL DAÑO CAUSADO, QUE ES LA CANTIDAD DE $21,638,225.84 (veintiún millones
seiscientos treinta y ocho mil doscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), QUE HACE UN TOTAL POR
SANCIÓN ECONÓMICA Y RESTITUCIÓN DEL DAÑO CAUSADO, LA CANTIDAD DE $43,276,451.68
(cuarenta y tres millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional),
cantidad que se constituirá en crédito fiscal a favor del erario público municipal de Amozoc, Puebla.-------------------Respecto a las irregularidades que corresponden a DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS por la cantidad de
$58,835,098.20 (cincuenta y ocho millones ochocientos treinta y cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 Moneda
Nacional), que lo constituyen las irregularidades números 33 al 37, del 39 al 41 y del 43 al 45 y que no constituyen
daño, se impone de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en su artículo 58 fracción VI, que señala hasta 12 años de inhabilitación, LA SANCIÓN CONSISTENTE EN
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“II.- ACTO RECURRIDO.- Lo es el decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que me fue
notificado de manera personal el día veintiséis de julio de dos mil dieciséis por personal comisionado de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla.”

II.- Mediante oficio número 1988/2016 de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, la Comisión Permanente del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, como se
advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A. 19/2008;
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó.--------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece lo siguiente: -------------“A) LA DOCUMENTALPÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el Decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que contiene la imposición de sanciones
administrativas en mi contra derivado del procedimiento de determinación de responsabilidades que se sustanció en contra del suscrito, documental
que se ofrece con la finalidad de que este autoridad determine la fecha de emisión de las sanciones impuestas en mi contra, y la fecha de notificación
de los mismos, documentales que obran en los archivos de la Auditoría Superior del Estado dentro del expediente de determinación de
responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008 de los del índice de la ahora Auditoría Superior del Estado, y del cual solicito se tenga
a la vista para todos los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/4
Pag. 2363

DICTÁMEN NÚMERO: 257
B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades
iniciado en mi contra, identificado con el número P.A. 19/2008 de los del índice de la ahora Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismo que
contiene entre otras actuaciones, la notificación del decreto de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, mismo que contiene entre otras actuaciones
la notificación del decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, misma que me fue notificada hasta el día veintiséis de julio de dos mil
dieciséis, y que se ofrece con la intención de que esta autoridad verifique que efectivamente a operado en mi favor la prescripción de las facultades
del Honorable Congreso del Estado para imponer sanciones administrativas en mi contra, documentales que obran en los archivos de la Auditoría
Superior el Estado, por lo que desde este momento solicito se tengan a la vista para los efectos legales a que haya lugar..------------------------------C) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en la constancia de notificación de fecha veintiséis de julio de dos mil
dieciséis del decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, realizada por personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, prueba
que se ofrece con la finalidad de acreditar fehacientemente la fecha de notificación del decreto de fecha tres de marzo de dos mil catorce”.---------

V.- En virtud de lo anterior, y tal y como lo pide el recurrente, se tienen a la vista las pruebas documentales del caso,
que se detallan en el cuerpo del presente, mismas que deberán admitirse y las cuales deberán tenerse por desahogadas
dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y,
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de
abril de dos mil trece; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se
derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación interpuesto por el C. José Roberto Sergio Vázquez
Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Amozoc, Puebla, administración 2005-2008, en contra de la
resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008 de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo de revisión comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, se admiten en los términos señalados en el
considerando V del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----3/4
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TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este dictamen.-------CUARTO.-Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, substancie el Recurso de Revocación de mérito.--------------------------------------------------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación promovido por el C. José
Roberto Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Amozoc, Puebla, administración 20052008 en contra de la resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008. ---------------------
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. Efrén Herrera Aguilar.
Atempan.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 26/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. Efrén Herrera Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
24/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo
que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo
procedente; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, y que fue turnado a la
Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el nueve de octubre de dos mil
diecisiete, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso; dos anexos que corresponden el primero a la
Razón de Notificación Personal Genérica; y el segundo al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de
julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 24/2009; escrito signado por el C. Efrén Herrera Aguilar, quien fungiera como
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2005-2008, por medio
del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de
julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 24/2009, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: ------------------------------------------------a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Atempan, Puebla, que asciende a la cantidad de
$8'305,698.70 (ocho millones trescientos cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 70/100 Moneda Nacional),
derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la
cantidad de $4'152,849.35 (cuatro millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 35/100
Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Atempan,
Puebla, lo que hace un total a restituir de $12'458,548.05 (doce millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
quinientos cuarenta y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario
del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------------------------------------1/4
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $11'410,307.16 (once millones
cuatrocientos diez mil trescientos siete pesos 16/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de
acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en
su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR
UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ----------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“QUE, por este libelo, con fundamento en los artículos 8vo. De la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa Honorable
Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que me fuera
notificado bajo protesta de decir verdad, el día ocho de septiembre del año en curso, como lo acredito con
documental denominada "razón de notificación personal genérica" la que anexo en fotocopia y cuyo
original debe obrar en el expediente en que actuó la autoridad, y bajo estas circunstancias, encontrándome
dentro del plazo establecido en ley, y en estricto apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos referida…”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------------------“I.- LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí y me fueron admitidas en Audiencia
de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintitrés de agosto de dos mil once, de las que solicito
revaloración, con el objeto de que las irregularidades contables detectadas, se corrobore que no
subsisten , además de determinar que conforme al contenido de las constancias y la revisión practicada
desde el 2008 (enero-febrero), meses en los que se dice se desplegaron las conductas imputables a mi
persona operó en mi favor la prescripción.
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente,
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las
irregularidades que se me imputan.
III. - LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo
que me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer
que en la realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los
argumentos legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa.”
III.- Que en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho constituyen
diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------------------“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de 2017, y
por señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del
presente.
SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas que expreso, desahogándose conforme
a derecho proceda, valorando debidamente su contenido, así como tener por expresados mis agravios y
valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda responsabilidad respecto a las presuntas
irregularidades hoy imputadas.
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TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución dejando sin efecto las presuntas irregularidades que se alegan
como subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del
Ayuntamiento de Atempan, Puebla, por el período comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2008.
IV.- Que, el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Efrén Herrera
Aguilar, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete,
presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en la misma fecha ante el Honorable Quincuagésimo
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se ostentó sabedor del acto que recurre, el ocho de
septiembre de dos mil diecisiete, como se advierte de la cédula de notificación; por tanto y al haber interpuesto el
Recurso de Revocación el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue
interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita. -----------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en el Considerando II, es procedente
admitirlas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se deberán tener por desahogadas sin
previa preparación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48,
73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102,
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
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PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Efrén Herrera Aguilar; quien
fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración
2005-2008; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 24/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que
se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; y, se tiene por
señalado el domicilio citado por el hoy recurrente para recibir notificaciones. ------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V
del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; en relación a la
suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas
en el Considerando VI de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL
DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
ADMINISTRACIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

ISIDRO GONZÁLEZ MOLINA
CHIGNAUTLA.
2005-2008.
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
RC. 15/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Isidro González
Molina, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chignautla, administración 2005-2008; por el cual interpone
Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo
Noveno Congreso del Estado de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, de los de la
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I,
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en términos del
artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; en términos de los artículos transitorios terceros, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con
fecha diez del mismo mes y año, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el
que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede analizar
los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día doce de septiembre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso , de fecha doce de septiembre
de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Isidro González Molina, Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Chignautla, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de
Puebla, de fecha cuatro de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa. Toda vez que no
fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a DAÑO PATRIMONIAL, causado al
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, que asciende a un importe de $829,881.33 (ochocientos veintinueve mil
ochocientos ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del
Fondo Estatales y de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60
de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $207,470.33 (doscientos siete mil
cuatrocientos setenta pesos 33/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $1'037,351.66 (un millón treinta y siete
mil trescientos cincuenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del
Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
provenientes de Participaciones, de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM),
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales, de Ramo
20 y de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de $49'358,592.74 (cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta
y ocho mil quinientos noventa y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de
acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en
sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR
UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, Cargos o comisiones en el servicio público.----------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“ACTO RECURRIDO.- Lo constituye el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura de ese H.
Congreso del Estado de Puebla el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que contiene Resolución
Administrativa emitida dentro del Expediente Administrativo número P.A. 65/2008, el cual se integró en mi contra
con base en diverso decreto emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura y que contemplo un Inició de
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades ordenado por ese Poder Público, y
substanciado en mi contra, expediente que desde luego obra en los archivos de la Autoridad Superior del Estado de
Puebla; documental que recurro y me fuera notificada, bajo protesta de decir verdad el día veintidós de agosto de
año en curso, mismo que en fotocopia adjuntó al presente y cuyo original debe obrar dentro del expediente en que
se actuó al rubro indicado, determinación en la que se expresa como sanción a imponerse injustamente en mi contra
la siguiente, la que desde luego a todas luces considero no tiene sustenten legal, pues carece de bases jurídicas,
además de carecer de consideraciones técnicamente sustentadas”.

II.- Mediante oficio número 2611/2007 de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Presidente
Cupertino Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, remitió al Diputado José Germán
Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en
el punto I del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
65/2008; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------2/4
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Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por la recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado denominado
“CAPITULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------“I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias, actuaciones,
diligencias, etc, que obran dentro del expediente integrado con motivo del procedimiento administrativo al que se me
sujetó número P.A. 65/2008, y dentro del cual se me pretende sancionar, causa que desde luego solicitó sea revisado
conforme a derecho a fin de corroborar mis agravios expresados.--------------------------------------------------------------II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que favorezca,
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones
no tienen sustento para considerarse como irregularidades con los argumentos técnicos testimonios notariales y de
auditor externo, así como demás documentos y evidencia fotográfica legible solicitada”.----------------------------------En virtud de lo anterior, se tienen por admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del presente y
las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad procesal; para
que surtan sus efectos legales procedentes.-----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;
3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I,
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Isidro González Molina,
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el
periódico fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; en contra de la
resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
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Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008.----------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Isidro González Molina.
Chignautla.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 28/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3,
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de
dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ---------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso; signado por
el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla,
administración 2005-2008; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en:
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, que asciende a la cantidad de
$4'153,726.73 (cuatro millones ciento cincuenta y tres mil setecientos veintiséis pesos 73/100 Moneda Nacional),
derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la cantidad de
$1'038,431.68 (un millón treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 68/100 Moneda Nacional), equivalente a
un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, lo que hace un total a
restituir de $5'192,158.41 (cinco millones ciento noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 41/100 Moneda
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, en
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de
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$7'751,512.85 (siete millones setecientos cincuenta y un mil quinientos doce pesos 85/100 Moneda Nacional), se
impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio público”. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“QUE, por este ocurso, con basamento en lo previsto en los artículos 8 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 7 4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, él día veintiocho de septiembre del año en curso, tal y
como lo demuestro en documento denominado "razón de notificación personal genérica" misma que
en fotocopia se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que
actuó la autoridad, y bajo este tenor y en estricto apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos que cité, atentamente expongo lo siguiente”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------------------“I.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias,
actuaciones, diligencias, etc, que obran dentro del expediente integrado con motivo del procedimiento
administrativo al que se me sujetó número P.A. 74/2009, y dentro del cual se me pretende sancionar, causa
que desde luego solicito sea revisado conforme a derecho a fin de corroborar mis agravios expresados.
II.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos
técnicos, así como demás documentos y evidencia que obre en la causa”
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto al
mismo solicitó lo que a la literalidad se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete, y por señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el
proemio del presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas y anexadas al presente, desahogándose
conforme a derecho proceda, valorando debidamente su contenido, así como tener por expresados mis
agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda responsabilidad respecto a las
presuntas irregularidades hoy imputadas. -----------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las presuntas irregularidades que se alegan como
subsistentes, por operar en mi favor la prescripción, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando
la cuenta pública del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1° de enero al
14 de febrero de 2008”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2/4
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IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Isidro González
Molina, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, presentado
el mismo día, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el diecinueve de
octubre de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes
mencionada, para su interposición. ---------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en los numerales I y II del Considerando
II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se
deberán tener por desahogadas sin previa preparación. ----------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre
y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones aplicables
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Isidro González Molina,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; en contra del Decreto que contiene la
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
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de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Téngase por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente
mismas que por naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente,
y deberán valorarse en el momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la
ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el
considerando VI de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
MUNICIPIO:
ADMINISTRACIÓN:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

SALVADOR APARICIO OLVERA
HONEY
2005-2008.
ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
RC. 17/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Salvador Aparicio
Olvera, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Honey, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso
de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso del Estado de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 79/2009, de los de la
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I,
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; en términos de los
artículos transitorios terceros, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año, tercero transitorio de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio
de dos mil dieciséis procede analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de veinticuatro fojas útiles en su anverso, de fecha veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Honey, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado de Puebla, de fecha treinta y uno de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 79/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa. toda vez
que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden al DAÑO PATRIMONIAL, causado al
Ayuntamiento de Honey, Puebla, que asciende a un importe de $8'368,828.34 (ocho millones trescientos sesenta y
ocho mil ochocientos veintiocho pesos 34/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) y del Fondo Estatales; se impone sanción económica por la cantidad de $4'184,414.17
(cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos 17/100 Moneda Nacional), equivalente a
medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Honey, Puebla, lo que hace un total a restituir
de $12'553,242.51 (doce millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos 51/100 Moneda
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Honey, Puebla, y por las
Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de
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Ramo 20 y del fondo Microrregiones; que ascienden a la cantidad de $12'134,802.72 (doce millones ciento treinta y
cuatro mil ochocientos dos pesos 72/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo
58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.----------------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“[…] ACTO RECURRIDO.- Lo constituye el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura de ese
H. Congreso del Estado de Puebla el día treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, mismo que contiene Resolución
Administrativa emitida dentro del Expediente Administrativo número P.A. 79/2009, el cual se substanció en contra
de mi persona, ello considerando como documento fundatorio otro decreto aprobado el día cinco de noviembre de
dos mil nueve, por el Quincuagésimo Séptimo Congresos Constitucional, y que contempló un Inicio de
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades ordenado en mi contra, expediente que desde
luego obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; documental que me fuera notificada, bajo
protesta de decir verdad el día seis de septiembre del año en curso, por personal comisionado de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, mimo que desde luego es materia del presente medio de impugnación y que en
fotocopia adjunto al presente y cuyo original debe obrar dentro del expediente en que se actuó al rubro indicado,
determinación en la que se expresa como sanción imponerse injustamente en mi contra la siguiente, la que desde
luego considero no tienen bases jurídicas, además de carecer de consideraciones técnicamente sustentadas, como lo
demostraré más adelantes, y que agregó como (anexo II) […]”.--------------------------------------------------------------

II.- Mediante oficio número 2945/2017 de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Presidente Cupertino
Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, integrantes de la Comisión Permanente de
la LIX Legislatura del Estado de Puebla, remitieron al Diputado José Germán Jiménez García, Presidente de la
Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente. --------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
79/2009; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó, por tal motivo esta autoridad no se
pronuncia al respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado denominado
“CAPITULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcriben: -------------------------------------------------------I. LA DOCUMENTAL: consistente en el decreto de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, emitido por el
Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que contiene la
autorización que emite el referido Congreso del Estado de puebla para iniciar el Procedimiento Administrativo de
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Determinación de Responsabilidades en mi contra, así como el Decreto de fecha 31 de julio de mil diecisiete, emitido
por el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual impone
sanciones administrativas en mi contra derivado del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades que se sustanció en contra del suscrit (sic) documentales que se ofrecen con la finalidad de que esta
autoridad determinen las fechas de autorización y emisión de las sanciones impuestas en mi contra, y la fecha de
notificación de los mismos documentales que obran en los archivos de la Auditoría Superior del Estado dentro del
expediente de Determinación de Responsabilidades con el número P.A. 79/2009de (sic) los del índice de la Auditoría
Superior del Estado, y del cual solicito se tenga a la vista para todos los efectos legales que haya lugar. Además de
determinar que conforme al contenido de las constancias y la revisión practicada desde el 2008 (enero-febrero), meses
en los que se dice se desplegaron conductas imputables a mi persona operó en mi favor la prescripción”---------------II. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en todas y cada una de las actuaciones, que
se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los
antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades que se me imputan. -------------------III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO: es decir tanto legal como humana en todo lo que favorezca,
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones
no tienen sustento para considerarse como irregularidades con los argumentos legales, técnicos, documentos y demás
evidencia que obre dentro de la causa”.---------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de lo anterior, se deberán tener por admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del
presente y las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad
procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes. ----------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73,
74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Salvador Aparicio Olvera,
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo
fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; en contra de la resolución contenida
en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
3/4

Pag. 2380

DICTAMEN NÚMERO: 258
de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 79/2009.----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión del Recurso de Revocación, con número de R.C. 17/2017
interpuesto por el C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal de Honey, Puebla administración 20052008. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECURRENTE:
SUJETO DE
REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

José Ruben Gil Campos
Ayuntamiento de Izúcar de
Matamoros.
Del 15 de febrero al 31 de marzo
de 2008.
Dictamen de Admisión de
Recurso de Revocación
R.C. 07/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma de la C. María del
Carmen Gil Campos, en su carácter de Representante del C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal
Constitucional de Izucar de Matamoros, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla,
de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 09/2010, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del quince de febrero al treinta y
uno de marzo de dos mil ocho, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el dos de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, escrito conformado de siete fojas útiles en su anverso, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete,
firmado por la C. María del Carmen Gil Campos, en su carácter de Representante del C. José Rubén Gil Campos,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, administración 20082011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de
Marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 09/2010, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del
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Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y uno de marzo de
dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ------------------------------a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, que asciende a la cantidad de
$367,763.32 (trescientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional), derivado de
Participaciones Federales; se impone sanción económica por la cantidad de $91,940.83 (noventa y un mil novecientos
cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo que hace un total a restituir de $459,704.15 (cuatrocientos
cincuenta y nueve mil setecientos cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal
a favor del Erario del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58
fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones Federales, del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $99'293,602.39 (noventa y
nueve millones doscientos noventa y tres mil seiscientos dos pesos 39/100 Moneda Nacional), se impone sanción
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59,
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------“III.- EL ACTO QUE SE RECURRE Y FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ.- Lo es el acto que se recurre, la resolución
emitida mediante decreto de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente
administrativo número 09/2010; así como la publicación del mismo, en todas y cada una de sus partes resultandos,
considerandos y puntos resolutivos, la fecha en que se me notificó el acto que se recurre, fue el día veinticuatro de
Abril del año dos mil diecisiete.”

II.- Mediante oficio número 1299/2017 de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.-----------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado “Cédula de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares
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o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa“, que consta en el expediente P.A. 09/2010;
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.En relación a la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, tal y como consta en el escrito por el que
se promueve Recurso de Revocación, el recurrente a través de su representante, manifiesta no solicitarla; situación por
la cual la Autoridad no hace pronunciamiento alguno.----------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece lo siguiente: -------------“I.- El original de la notificación de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, respecto del procedimiento 09/2010, con el cual acredito que
la interposición de mi recurso se efectúa en tiempo que acompaño como anexo UNO
II.- El original de la resolución de fecha de uno de marzo que por medio de este recurso impugno y que acompaño como anexo DOS, prueba en la
que consta que en el procedimiento administrativo 09/2010, se omitió el estudio de la CADUCIDAD del procedimiento y la PRESCRIPCIÓN de
las facultades sancionadoras.”

IV.- En virtud de lo anterior, deberá admitirse las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan en el cuerpo
del presente, mismas que se tienen por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valoraran en su oportunidad
procesal; siendo esto al momento de resolver el Recurso de Revocación interpuesto.---------------------------------------V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y,
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de
abril de dos mil trece; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se
derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por la C. María del Carmen Gil Campos,
en su carácter de Representante del C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal Constitucional de Izucar de
Matamoros, Puebla, administración 2008-2011; por cuanto hace a la resolución contenida en el Decreto dictado por
el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete,
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
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09/2010, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo
de revisión comprendido del quince de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil ocho.---------------------------------SEGUNDO.- En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, deberá estarse a lo señalado en el considerando IV
del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------TERCERO.- No se emite pronunciamiento respecto a la suspensión, por las razones expuestas en el considerando
III tercer párrafo, de este dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.-Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para
que por conducto de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.-------------------------------------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

José Francisco Rosas Romero.
Tecali de Herrera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 22/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, un
escrito calzado con una firma a nombre del del C. José Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal Constitucional
del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 02/2008, de los de la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que
otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ----------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el
veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, un escrito que consta de veinticuatro fojas útiles en su anverso; signado
por el C. José Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecali de
Herrera, Puebla, administración 2005-2008; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 02/2008, de los de la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006, mediante el cual se le impone la sanción administrativa
consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, que asciende a la cantidad de
$4'161,020.38 (cuatro millones ciento sesenta y un mil veinte pesos 38/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos
Propios, de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos (Crédito a la
Palabra, Reclusorios, Deuda Pública, PRODDERE CNA, Unidos para Progresar, Ingresos Extraordinarios y Programa
3x1 Migrantes); se impone sanción económica por la cantidad de $1'040,255.10 (un millón cuarenta mil doscientos
cincuenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario
del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, lo que hace un total a restituir de $5'201,275.48 (cinco millones
doscientos un mil doscientos setenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal
a favor del Erario del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62,
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos (Programa 3x1 Migrantes); que ascienden a la cantidad de
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$7'215,465.62 (siete millones doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), se
impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio público” --------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que por medio del presente escrito con fundamento en lo previsto por los artículos 73 y 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como en cumplimiento al decreto
de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que me fue notificado el día once de septiembre de
dos mil diecisiete, SIN QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN POR ESTE MEDIO
COMBATIDA POR SER ILEGAL A TODAS LUCES Y POR SER CONTRARIA A LA LEY, por lo que
vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la misma, y en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 74 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, paso a expresar lo siguiente :…”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------------------“A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el Decreto de fecha trece de
diciembre de dos mil siete, emitido por el Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, mismo que contiene la autorización que emite el referido Congreso del Estado de
Puebla para iniciar el Procedimientos Administrativo de Determinación de Responsabilidades en mi contra,
así como el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete emitido por el Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual impone sanciones
administrativas en mi contra derivado del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades que se sustanció en contra del suscrito, documentales que se ofrecen con la finalidad de
que este autoridad determinen las fechas de autorización y emisión de las sanciones impuestas en mi contra,
y la fecha de notificación de los mismos, documentales que obran en los archivos de la Auditoria Superior
del Estado dentro del expediente de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
02/2008 de los del índice de la Auditoria Superior del Estado, y del cual solicito se tenga a la vista para
todos los efectos legales a que haya lugar.
B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades iniciado en mi contra, identificado con el número
P.A. 02/2008 de los del índice de la ahora Auditoria Superior del Estado de Puebla, mismo que contiene
entre otras actuaciones, la notificación del Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, misma
que me fue notificada hasta el día once de septiembre de dos mil diecisiete, y que se ofrece con la intención
de que esta autoridad verifique que efectivamente a operado en mi favor la prescripción y la caducidad de
las facultades del Honorable Congreso del Estado para imponer sanciones administrativas en mi contra,
documentales que obran en los archivos de la Auditoria Superior del Estado, por lo que desde este momento
solicito se tengan a las vista para los efectos legales a que haya lugar.
C) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en la constancia de notificación de
fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, del decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete,
realizada por personal adscrito a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, prueba que se ofrece con la
finalidad de acreditar fehacientemente la fecha de notificación del decreto de fecha cuatro de julio de dos
mil diecisiete.”
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto al
mismo solicitó lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------
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“PRIMERO.- Tenerme por presente con este escrito, interponiendo Recurso de Revocación en contra del
Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, tener por señalado domicilio para oír y recibir
notificaciones personales y por acreditada la personalidad con la que me ostento.
SEGUNDO.- Admitir las pruebas que se contienen en el presente escrito y que por su propia naturaleza se
deben de tener por desahogadas para los efectos legales procesales, así como por expresados los agravios
que se contienen en el cuerpo de este escrito, para los efectos legales procesales.
TERCERO.- En su oportunidad, emitir Decreto de admisión del recurso y posteriormente Decreto de
revocación de las sanciones impuestas al suscrito, por haber operado la prescripción en mi favor, ordenando
la aprobación de la cuenta pública municipal por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil seis.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Francisco
Rosas Romero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, administración
2005-2008; promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete,
presentado el día veintiséis del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el veintiséis de
septiembre de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes
mencionada, para su interposición. ---------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en los incisos A) al C) del Considerando
II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se
deberán tener por desahogadas sin previa preparación. ----------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre
y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones aplicables
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conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Francisco Rosas Romero,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, administración 2005-2008; en
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 02/2008,
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------SEGUNDO.- Téngase por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente
mismas que por naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente,
y deberán valorarse en el momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la
ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el
considerando VI de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

JOSÉ
FRANCISCO
ROSAS
ROMERO
TECALI DE HERRERA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007.
ADMISIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN.
RC. 09/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma a nombre del C. José
Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal de Ayuntamiento de Tecali de Herrera, administración 20052008, por el Periodo Fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por el
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete,
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
37/2008, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta
Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los
artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar los mismos,
a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de veinticinco fojas útiles en su anverso, de fecha once de mayo
de dos mil dieciséis (sic), con una firma a nombre del C. José Francisco Rosas Romero, asimismo con fecha dieciocho
de mayo de dos mil diecisiete, se recepcionó ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, copia de conocimiento
del mismo escrito en comento, bajo el folio 201710615; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 37/2008, de los de la Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa. Toda
vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a Daño Patrimonial causado al
Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, que asciende a la cantidad de $34'693,673.97 (treinta y cuatro millones
seiscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios,
de Participaciones Federales, de Participaciones Estatales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone
sanción económica por la cantidad de $52'040,510.96 (cincuenta y dos millones cuarenta mil quinientos diez pesos
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96/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto y medio del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de
Tecali de Herrera, Puebla, lo que hace un total a restituir de $86'734,184.93 (ochenta y seis millones setecientos
treinta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal
a favor del Erario del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción
V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como por
las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones Federales, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $54'149,482.28 (cincuenta y cuatro millones ciento
cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional), se impone sanción administrativa
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
en sus artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN
POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido el siguiente: -----------------------------------------------“… En caso concreto lo es el decreto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Quincuagésimo
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, decreto que me fue notificado de manera
legal en forma personal el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por el personal comisionado de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla.”.

II.- Mediante oficio número 1499/2017 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente. -------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
37/2008; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------Por lo que respecta a las pruebas, el recurrente en su escrito de mérito ofrece en el apartado denominado “CAPITULO
DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------“…A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en el Decreto de
fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, emitido por el Quincuagésimo Sétimo congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que contiene la autorización que emite
el referido Congreso del Estado de Puebla para iniciar el Procedimientos Administrativo de
Determinación de Responsabilidades que sustanció en mi contra, así como el Decreto de fecha uno
de marzo de dos mil diecisiete emitido por el Quincuagésimo Sétimo congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual impone sanciones administrativas en mi contra
derivado del Procedimientos Administrativo de Determinación de Responsabilidades que sustancio
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en contra del suscrito, documentales que se ofrecen con la finalidad de que este autoridad determinen
las fechas de autorización y emisión de las sanciones impuestas en mi contra, y la fecha de
notificación de los mismos, documentales que obran en los archivos de la Auditoría Superior del
Estado dentro del expediente de Determinación de Responsabilidades identificando con el número
P.A: 37/2008 de los del índice de la Auditoría Superior del Estado, y de la cual solicito se tenga a la
vista para todos los efectos legales a que haya lugar.
B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en el Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades iniciando en mi contra, identificado con el
número P.A. 37/2008 de los del índice de la ahora Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismo
que contiene entre otras actuaciones, la notificación del Decreto de fecha uno de marzo de dos mil
diecisiete, y que se ofrece con la intención de que esta autoridad verifique que efectivamente a
operado en mi favor la prescripción delas facultades del Honorable Congreso del Estado para
imponer sanciones administrativas en mi contra, documentales que obran en los archivos del
Auditoría Superior del Estado, por lo que desde este momento solicito se tengan a la vista para los
efectos legales a que haya lugar.
C) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. – Consistente en la constancia de
notificación de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, realizada por el personal adscrito a
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, prueba que se ofrece con la finalidad de acreditar
fehacientemente la fecha de notificación del decreto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete.”
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61,
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece;
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Francisco Rosas Romero,
Presidente Municipal de Ayuntamiento de Tecali de Herrera, administración 2005-2008, por el Periodo
Fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en contra de la resolución
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contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento Administrativo
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 37/2008.-----------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.-------CUARTO.- Deberá tenerse por autorizado el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones
personales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique a la recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. Horacio de los Santos Francisco
Tepatlaxco de Hidalgo.
Del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2009.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 04/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el diez de abril de dos mil diecisiete, un escrito calzado
con una firma a nombre del C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, de
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia
que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------

CONSIDERANDO:
I.- Que, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior del Estado de Puebla recibió con el folio
201704720, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, sin anexos, tal y como se advierte del sello de
golpe que obra en aquél, debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió dicho escrito a la Secretaria General
del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante oficio número ASP/02801-17/DGJ, de fecha tres de abril de dos mil
diecisiete, ya que es ante esta última autoridad citada a la cual debió presentarse el recurso que nos ocupa; el día diez
de abril de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, signado por el C. Horacio de los Santos
Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración
2008-2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del veinte de marzo al
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en:
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, que asciende a la cantidad
de $276,200.00 (doscientos setenta y seis mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la cantidad
de $69,050.00 (sesenta y nueve mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del
daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, lo que hace un total a restituir de
$345,250.00 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en términos de
los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $3'856,181.69 (tres millones ochocientos cincuenta
y seis mil ciento ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo
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58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE 8 AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ----En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que, vengo por medio de este ocurso y anexos, en términos de los artículos 71, 73 y 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a hacer valer RECURSO DE
REVOCACIÓN, en contra de la resolución DECRETADA, por este cuerpo colegiado (antes Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla), el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, notificada el día TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, estando en
tiempo y forma legales en VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO…”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció la siguiente prueba que a la literalidad se transcribe: --------------------“La audiencia celebrada el día siete de noviembre del año dos mil doce, ya que de su valoración en
conciencia viola el Debido Proceso y es contraria a la Garantía del Debido Proceso.”
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto a los
mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: ------------------------------------------------------------------------------“PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma legales, haciendo valer RECURSO DE
REVOCACIÓN, contra la Resolución DECRETADA, por este cuerpo colegiado (antes Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla), el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS, notificada el día TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, estando en tiempo
y forma legales en VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO, procedo en los
siguientes términos y consideraciones de orden legal.
SEGUNDO.- En términos del artículo 75 de la Ley en comento, se solicita SUSPENDER LA EJECUCIÓN
DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, POR CAUSARME DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE
REPARACIÓN, EN RELACIÓN A MIS BIENES, A LA MORAL, A LA ÉTICA Y MAS AÚN A LA
INTEGRIDAD HUMANA, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS CUANDO SE TRATA DE INHABILITARME EN
TÉRMlNOS DE LA RESOLUCIÓN EN SU CAPÍTULO QUE DECRETE.
TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas contenidas en este ocurso, relacionándolas con los conceptos
de agravios a que hago mención.
CUARTO.- Ordenar sobre la admisión de este recurso ofrecimiento de pruebas y en su oportunidad dictar
resolución.
IV.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el veintisiete
de julio de dos mil diecisiete, se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores a la
notificación, subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación consistente en
la falta de copia de la resolución impugnada de nueve de noviembre de dos mil dieciséis dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 08/2011, así como de la constancia de notificación de
dicha resolución y la prueba que ofreció consistente en: la audiencia celebrada el día siete de noviembre del año dos
mil doce; prevención que el recurrente atendió mediante escrito de uno de agosto de dos mil diecisiete, presentado a
la Auditoría Superior del Estado de Puebla con folio 201715798, al cual anexó en original cédula de notificación
personal, copia simple del Decreto que contiene la resolución, de nueve de noviembre de dos mil dieciséis y ofreció
como prueba la audiencia de fecha siete de noviembre de dos mil doce descrita en los puntos Resolutivos Octavo y
Noveno de la Resolución Recurrida. -------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
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sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Horacio de los
Santos Francisco, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete,
presentado el mismo día, mes y año, ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla con el folio 201704720, escrito
que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, sin anexos, tal y como se advierte del sello de golpe que obra en aquél,
debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió dicho escrito a la Secretaria General del H. Congreso del Estado
de Puebla, mediante oficio número ASP/02801-17/DGJ, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, ya que es ante esta
última autoridad citada a la cual debió presentarse el recurso que nos ocupa; el día diez de abril de dos mil diecisiete,
se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el escrito
que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente
Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011. -----------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación y del diverso de fecha uno de agosto
de dos mil diecisiete, mediante el cual el recurrente atendió la prevención referida en el considerando IV del presente,
se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y; b) que el promovente se ostentó sabedor
del acto que recurre, el tres de febrero de dos mil diecisiete; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de Revocación
el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto
en el artículo 73 de la Ley en Cita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, previsto en la fracción II, del artículo 74, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; cabe señalar, que del análisis integral al contenido
del escrito de interposición de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente ofreció como prueba la audiencia
celebrada el día siete de noviembre del año dos mil doce, resulta importante señalar que del análisis al citado escrito
se advierte que el recurrente no adjuntó la citada audiencia; sin embargo, tomando en consideración que la Audiencia
de mérito obra dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el
número P.A. 08/2011, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa hoy Dirección Jurídica de Substanciación
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, motivo por el que resulta procedente admitirla y dada su especial y
propia naturaleza se deberá tener por desahogada. ---------------------------------------------------------------------------------VII.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el punto
Segundo de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no otorgarla en razón de las
consideraciones que enseguida se exponen. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, la referida sanción administrativa es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la
suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor
público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la
comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social,
pues permitiría que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la
función pública se cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como
aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede
concederse la suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha nueve de
noviembre de dos mil dieciséis, emitido por el Honorable Congreso Constitucional del Estado; a la fecha no le ha
causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su caso, acorde a lo previsto
por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla. ---------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
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dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre
y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Horacio de los Santos Francisco;
quien fungiera como Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla,
administración 2008-2011, por el periodo comprendido del veinte de marzo al treinta y uno de diciembre de dos
mil nueve; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 08/2011, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tenga por admitida la prueba documental que se detalla en el cuerpo del presente, misma que por su
naturaleza deberá tenerse por desahogada y valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno.
Por último, se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando
VII de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----------------------CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
ADMINISTRACIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

PATROCINIO MIGUEL ÁNGEL TOLEDANO
MONTIEL
TEZIUTLÁN.
2002-2005.
01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2005
ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
RC. 13/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Patrocinio Miguel
Ángel Toledano Montiel, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, administración 2002-2005; por el cual
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, de
los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en
términos del artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; en términos de los artículos transitorios terceros,
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con
fecha diez del mismo mes y año; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por
el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede
analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de diez fojas útiles en su anverso, de fecha diecisiete de agosto
de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, administración 2002-2005, por el cual interpone Recurso de Revocación
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha cuatro de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, de los de la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado,
comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil cinco, mediante el cual se le impone la sanción
administrativa. Toda vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a DAÑO
PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, que asciende a un importe de $74'954,287.07
(setenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 07/100 Moneda
Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, del Fondo de
1/4
Pag. 2398

DICTAMEN NÚMERO: 80
Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y Otros Fondos;
con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción
económica por la cantidad de $149'908,574.14 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos ocho mil quinientos
setenta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto y medio del daño total causado al Erario del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $224'862,861.21 (doscientos veinticuatro
millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 21/100 Moneda Nacional), derivado de
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal (FAFOM), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y Otros Fondos que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, así como por las
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, y que asciende a la cantidad de $37'067,105.52 (treinta y siete millones
sesenta y siete mil ciento cinco pesos 52/100 Moneda Nacional) derivado de Participaciones, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58,
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.----------------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“…interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por la Legislatura con fecha
cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que me fuera notificado bajo protesta de decir verdad el día veinticuatro
de julio del año en curso, (se anexa en fotocopia) y bajo este tenor, a efecto de dar cabal y puntual cumplimiento a
lo preceptuado en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades supracitada...
ACTO RECURRIDO.- Lo es el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura con fecha cuatro de
julio de dos mil diecisiete, el que contiene resolución administrativa respecto del Expediente Administrativo número
77/2006, y que se refiere al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades fincado en mi
contra, en el que se especifican sanciones administrativas que se pretenden imponer a mi persona y que obra en la
Auditoría Superior del Estado, mismo que me fuera notificado el pasado veinticuatro de julio del año en curso, y
que en copia adjunto al presente como anexo número 1”

II.- Mediante oficio número 2611/2007 de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Presidente
Cupertino Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, remitió al Diputado José Germán
Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en
el punto I del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
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77/2006; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por la recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado denominado
“CAPITULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en todo lo actuado dentro del Expediente administrativo número
77/2006, y que obra en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, y dentro de las cuales obran
las constancias para corroborar lo argumentado como ilegal dentro de mi escrito de impugnación que hoya presento.
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las actuaciones que
se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los
antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades que se me imputan.--------------------III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir como legal como humana en todo lo que favorezca,
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones
no tienen sustento legal, ni mucho menos el decreto hoy impugnado.---------------------------------------------------------En virtud de lo anterior, se tienen por deberán admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del
presente y las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad
procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes.-----------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;
3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I,
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Patrocinio Miguel Ángel
Toledano Montiel, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2002-2005;
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concretamente por el periódico fiscalizado comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil cinco; en
contra de la resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, correspondiente
al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006.-SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

José Roberto Fidel Fuentes López
Universidad Tecnológica de Oriental.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 12/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad
Tecnológica de Oriental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha primero de marzo de dos mil diecisiete,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 52/2012, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que
con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo
procedente; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que, el veintidós de junio de dos mil diecisiete se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de veintiocho fojas útiles en su anverso, con dos
anexos, signado por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad Tecnológica de
Oriental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; por medio del cual interpone Recurso de Revocación
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, emitida
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
52/2012, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
diez; mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: ------------------------------------------------“Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado a la Universidad Tecnológica de Oriental, que asciende a un importe de
$6'999,890.08 (seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional),
derivado Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) y del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM); se impone sanción económica por la cantidad de $3'499,945.04 (tres millones cuatrocientos noventa
y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total
causado al Erario de la Universidad Tecnológica de Oriental, lo que hace un total a restituir de $10'499,835.12 (diez
millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional), que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Universidad Tecnológica de Oriental; en términos de los
artículos 58, fracción V , 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; además de acuerdo al parámetro establecido en dicha Ley, en su artículo 58, fracción VI y con apego a las
circunstancias establecidas en su artículo 59, INABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE ONCE AÑOS CON
SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” -----------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que con fundamento en los artículos 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 72, de la Ley del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, publicada el veintidós de junio del el Periódico Oficial del estado de Puebla,
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73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, estando en tiempo
y forma legal, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra de la resolución dicta en
fecha primero de marzo de dos mil diecisiete por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado de Puebla, dentro del expediente de determinación de responsabilidad
administrativa al rubro indicado, y que me fuera notificado el día veintinueve de mayo de dos mil
diecisiete, por la que se determina la existencia de responsabilidad administrativa del suscrito y me impone
sanciones administrativas, VENGO A PROMOVER EN SU CONTRA RECURSO DE
REVOCACIÓN, acompañando la resolución recurrida y la constancia de notificación”. -------------------II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------A) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todo lo actuado y por actuar en el expediente
administrativo de determinación de responsabilidades núm. EXP. P.A. 52/2012 en que se actúa en todo
lo que beneficia a la suscrito. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de agravios
expuestos en el presente recurso.
B) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.-Que se hace consistir en el mecanismo lógico
deductivo que realice esta Autoridad partiendo de la existencia de un hecho conocido para llegar al
conocimiento de otro que se desconoce.”
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los agravios que según su dicho constituyen diversas violaciones y
respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: --------------------------------------------------------------“PRIMERO.- Se me tenga por presentada en tiempo y forma en los términos de este escrito y copias anexas
para traslado promoviendo recurso de revocación.
SEGUNDO.- Se tenga por señalado como domicilio para recibir notificaciones el indicado en el proemio
de esta demanda y por autorizados para recibirlas e imponerse de autos, en carácter de defensores a los
profesionistas mencionados en el proemio del presente recurso.
TERCERO.- Se tenga por ofrecidas y admitidas las pruebas descritas en el presente recurso.
CUARTO.- Se me conceda la SUSPENSIÓN, respecto de la ejecución de las sanciones administrativas
impugnadas y materia de este recurso.
QUINTO.- En su oportunidad revocar la resolución combatida dictando otra en su lugar que me absuelva
de la responsabilidad administrativa imputada.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Roberto Fidel
Fuentes López, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de diecinueve de junio de dos mil diecisiete,
presentándolo en esa misma fecha ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, mismo que con fecha
veintidós del mismo mes y año fue turnado ante la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se ostentó sabedor del acto que recurre, el veintinueve
de mayo de dos mil diecisiete, como se advierte de la cédula de notificación; por tanto y al haber interpuesto el Recurso
de Revocación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del
plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita. ---------------------------------------------------------------------------------2/4
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V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en el Considerando II del presente, es
procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se deberán
tener por desahogadas sin previa preparación; y en el momento procesal oportuna valorarse conforme a derecho haya
lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el punto Segundo
de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no otorgarla en razón de las consideraciones
que enseguida se exponen: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, la referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión, en
virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor público de la
prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la comisión de
alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues permitiría
que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la función pública se
cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como aptos para tal
efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede concederse la
suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha veintinueve de julio de
dos mil dieciséis, emitido por el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla; a la fecha no le ha causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en
su caso, acorde a lo previsto por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Puebla. . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3,
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I,
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones
aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Roberto Fidel Fuentes
López, Director General de la Universidad Tecnológica de Oriental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2010; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 52/2012,
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al
periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. ------------------------3/4
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SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando VI
del presente; por último, se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el
considerando VII del presente Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se autoriza a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que
por conducto de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----------------------------------------------CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
RECURRENTE:
ADMINISTRACIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Xochiltepec.
C. Román Miguel Rodríguez Cayetano.
2005-2008.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.
Dictamen de Prevención de Recurso de
Revocación.
R.C. 01/2017

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por el Honorable Pleno del Congreso del A la Comisión General
Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Román Miguel Rodríguez Cayetano,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, por el cual
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso
del Estado de Puebla, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 39/2009, de los de la Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y, -

CONSIDERANDO:
I.- Que el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en la oficialía de partes de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Puebla, escrito conformado de ocho fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Román Miguel
Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 20052008; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve
de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 39/2009, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce
de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ---------------a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, que asciende a la cantidad de
$669,149.95 (seiscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), derivado del
fondo Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por
la cantidad de $167,287.49 (ciento sesenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional),
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, lo que
hace un total a restituir de $836,437.44 (ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 44/100
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Xochiltepec,
Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-----------------------------------------------------------------------------------------
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del fondo Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $3´663,609.47
(tres millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos nueve pesos 47/100 Moneda Nacional), se impone la sanción
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59,
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 8 AÑOS CON 6 MESES, para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: ------------------“[…] interpongo recurso de revocación en contra del Decreto y la Resolución Administrativa de fecha nueve de
noviembre de dos mil dieciséis correspondiente al expediente administrativo 39/2009 […]”

II.- Mediante oficio número 454/2017 de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en Sesión Ordinaria la mesa
Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla el escrito detallado en el punto I del presente. ------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------En consecuencia y derivado del análisis al contenido del escrito presentado por el C. Román Miguel Rodríguez
Cayetano, detallado en el Considerando I del presente, y referente al cumplimiento de los requisitos establecidos por
la ley que regula la Admisión del Recurso de Revocación se advierte que su escrito de fecha nueve de febrero de dos
mil diecisiete, mediante el cual interpuso el presente recurso, no contiene el “Capitulo de Pruebas”, ni presentó los
medios de convicción a los que hace alusión en su punto Cuarto petitorio del referido ocurso, que, en síntesis, dice:
“[…] así como se acuerde la admisión , desahogo en las áreas correspondientes y especializadas, y valoración de las
pruebas que hoy ofrezco, descrita en el capítulo de pruebas del presente escrito […]”; por lo anteriormente, señalado,
esta Autoridad carece de los medios idóneos para determinar la admisión de dicho Recurso de Revocación .-----------IV. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 3 fracción I, 48, 73, 74, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 31, del Código de Procedimientos en Materia de
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, aplicado con fundamento en el artículo sexto
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que adiciona el mismo al diverso que expide el
Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado
al treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado
en el Periódico Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d),
102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 54, 57, y, 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de
abril de dos mil trece, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN:
PRIMERO.- Deberá prevenirse al recurrente C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, quien fungiera como
Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, respecto del periodo fiscalizado
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, por una sola vez, para que en el plazo de tres días
hábiles posteriores a la notificación del Decreto que tenga a bien emitir el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, subsane la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación descrita
en el Considerando III del presente; lo anterior con la finalidad de determinar respecto a la admisión o desechamiento
del Recurso de mérito, así como de las pruebas, apercibido que de no cumplir con dicha prevención en el plazo
señalado, se acordara lo correspondiente en relación a las manifestaciones señaladas por el recurrente respecto de las
pruebas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para
los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018.
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO
ADMINISTRACIÓN
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. Celestino Moreno Hernández.
Zoquiapan.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011.
2008-2011
ADMISIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN.
RC. 19/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma a nombre del C.
Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla,
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de
febrero de dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y
uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 57/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con
la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; en términos de los artículos transitorios tercero, segundo párrafo y cuarto
del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla,
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del
mismo mes y año; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; segundo transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,-

CONSIDERANDO
I.- Que el día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de cinco fojas útiles en su anverso, con la misma fecha en
comento, con una firma a nombre del C. Celestino Moreno Hernández, por el cual interpone Recurso de Revocación
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha treinta y uno de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 57/2013, de los de la
Dirección Jurídica de Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo
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revisado, comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual se le impone la sanción
administrativa. Toda vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden: “Por el DAÑO
PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, que asciende a un importe de $154,765.00
(ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias establecidas
en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los
artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $38,691.25
(treinta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 25/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño
total causado al Erario del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, lo que hace un total a restituir de $193,456.25
(ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en
crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla; asimismo, deberá imponerse la sanción
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59,
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido el siguiente: -----------------------------------------------“… Contra la parte conducente, del resolutivo dictado el -31- treinta y un días del mes de Julio de dos mil Diecisiete,
dentro del expediente de responsabilidad administrativa que indebidamente se incoa en contra del suscrito; …”

II.- Mediante oficio número 3152/2017 de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente. -------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete,
como se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
57/2013; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó; por tal motivo, esta Autoridad no se
pronuncia al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que respecta a las pruebas, el recurrente en su escrito de mérito ofrece en el apartado denominado “CAPITULO
DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------“1.1DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia simple del “DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO EMITIDO POR LA COMISION INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES NÚMERO P.A.
57/2013 con fecha del 31 de julio de 2017 “en copia simple en folio 10 al 26 la cual no necesita
certificación toda vez que obra los expedientes.
1.2 DOCUEMNTAL PÚBLICA. - Copia simple de la “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL GENÉRICA” de fecha 28 de septiembre de 2017, la cual no necesita certificación toda
vez que obra los expedientes”.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48,
73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d),
102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-----

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por nombre del C. Celestino Moreno
Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, administración 20082011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once;
en contra de la resolución contenida en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo
Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete,
correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 57/2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/4
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SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.-------CUARTO.- Deberá tenerse por autorizado el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones.--QUINTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique a la recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4
Pag. 2412

DICTAMEN NÚMERO: 95
INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

BLAS VILLEGAS LARA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE PUEBLA.
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE
JULIO DE 2009.
ADMISIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN.
RC. 03/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma a nombre del C. Blas
Villegas Lara, Administrador General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, por el Periodo
Fiscalizado comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012, de
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar los mismos, a efecto de emitir el
Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día veintidós de febrero de dos mil dieciséis, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso, de fecha veinte de febrero
de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, periodo del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, presentado
en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado el 22 de febrero de 2017; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012, de
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo
revisado, comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, mediante el cual se le impone la
sanción administrativa. Toda vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a
DAÑO PATRIMONIAL, causado de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, que asciende a un
importe de $1'298,061.77 (un millón doscientos noventa y ocho mil sesenta y un pesos 77/100 Moneda Nacional), con
apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción
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económica por la cantidad de $324,515.44 (trescientos veinticuatro mil quinientos quince pesos 44/100 Moneda
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla, lo que hace un total a restituir de $1'622,577.21 (un millón seiscientos veintidós mil
quinientos setenta y siete pesos 21/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, así como por las DEFICIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, y que asciende a la cantidad de $2'426,193.48 (dos millones cuatrocientos veintiséis mil
ciento noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE SIETE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“…vengo a interponer el recurso administrativo de revocación, previsto y contemplado por el artículo 73 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en contra de resolución administrativa
dictada dentro de los autos del expediente administrativos P.A. 43/2012, fechada el 9 de noviembre de 2016, en la
que se impone al suscrito una sanción económica consistente en la cantidad de $1´622,577.21 que es el total de
restituir, así como una administrativa consistente en la inhabilitación por un término de siete años, para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.

II.- Mediante oficio número 625/2017 de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, la mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora
de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente.---------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el dos de febrero de dos mil diecisiete, como se
advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A. 43/2012;
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó.--------------------------------------------Por lo que respecta a las pruebas, el recurrente en su escrito de mérito ofrece en el apartado denominado “documentos
anexos”, lo que a continuación se transcribe:
“…en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 74 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla:-------------------------------------------------------------------------------------------------------2/4
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1.- Copia de la resolución de fecha 9 de noviembre de 2016, dictada dentro de los autos del expediente P.A. 43/2012,
en 48 fojas útiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------2.- La constancia de notificación de la resolución de fecha 9 de noviembre de 2016, efectuada el día 2 de febrero de
2017, constante de dos fojas útiles.” ------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61,
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece;
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Blas Villegas Lara, Administrador
General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Puebla, por el periodo de revisión comprendido
del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, en contra de la resolución contenida en el Decreto dictado
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha
nueve de noviembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012.-------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.-------3/4
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CUARTO.- Deberá tenerse por autorizado el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones
personales, además de autorizados los profesionistas que designo como defensores.----------------------------------------QUINTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique a la recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. José Pizano Calderón
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 24/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables conforme el
al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado el nueve de octubre
de dos mil diecisiete, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso, con un anexo, signado por el C.
José Pizano Calderón, quien fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, Puebla, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de la Dirección Jurídica de
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas
consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“a) Por el Daño Patrimonial causado del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, que asciende
a la cantidad de $3'756,728.33 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos veintiocho pesos 33/100
Moneda Nacional), derivado de Ingresos Propios, Fondo Federal y Fondo Estado; se impone sanción económica por
la cantidad de $939,182.08 (novecientos treinta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional),
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $4'695,910.41 (cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil
novecientos diez pesos 41/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62,
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Fondo Federal; que ascienden a la cantidad de $511,783.44
(quinientos once mil setecientos ochenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN
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POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“QUE, por medio de este ocurso, con fundamento en los artículos 8vo., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa
Honorable Legislatura con fecha treinta y uno de julio de do s mil diecisiete, y que me fuera notificado bajo
protesta de decir verdad, y como consta y se acredita en documentales que adjunto en fotocopia y que deben
obrar en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el día ocho de septiembre del año que
transcurre, constancias que desde luego adjunto al presente escrito corno anexos, y en este orden de ideas
y con la finalidad de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, expongo lo siguiente:”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------“a). - LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se hayan realizado dentro del expediente administrativo número P.A. 22/2013 y que se
realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en e l cuerpo del presente, incluso considerando
los antecedentes que obran y con se constatará que se me dejó sin defensa y que deviene en una violación
a mis garantías individuales.
b).- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregularidades.”
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho
constituyen diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“PRIMERO .- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el 31 de julio de 2017, y por señalado
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del presente.
SEGUNDO .- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas, desahogándose conforme a derecho
proceda a efecto de no dejarme en estado de indefensión, valorando debidamente su contenido, así como
tener por expresados mis agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda
responsabilidad respecto a las presuntas irregularidades hoy imputadas.
TERCERO .- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las tres presuntas irregularidades que se alegan como
subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2011.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Pizano
Calderón, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete,
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presentado el veintiocho del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el veintiocho de
septiembre de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes
mencionada, para su interposición. --------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas con antelación en el Considerando II del
presente, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos, y dada su propia y especial naturaleza
se deberán tener por desahogadas sin previa preparación; las cuales deberán valorarse conforme a derecho haya lugar.VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.-----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i)
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Pizano Calderón, quien
fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, por el periodo comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V
del presente; por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia
respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Dictamen.-----------------------------------3/4
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TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

(Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen que contiene la Admisión de Recurso de Revocación promovido por el
C. José Pizano Calderón, quien fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013). ---
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RECURRENTE:
SUJETO DE
REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. LEONCIO REYNALDO GIL VÉLEZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN
DE OSORIO
DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
DICTAMEN DE PREVENCIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN
R.C. 05//2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Leoncio
Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla; por el cual
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso
del Estado de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 35/2012, de los Dirección Jurídica Contenciosa
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del veinticinco de
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---

CONSIDERANDO:
I.- Que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, escrito conformado de trece fojas útiles en su anverso, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
diez (sic), firmado por el C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto Tecnológico Superior de
Acatlán de Osorio, Puebla, por el periodo de revisión comprendido del veinticinco de agosto al treinta y uno de
diciembre de dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación, señalando como “ACTOS IMPUGNADOS”
lo que a la literalidad se transcribe:---------------------------------------------------------------------------------------------------

“ACTOS IMPUGNADOS

A. LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL DECRETO DE ESE QUINCUAGÉSIMO NOVENO
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE
FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEÍS, POR EL QUE SE RESUELVEN
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE
DETERMINACIÓN
DE
RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P. A. 35/2012, INSTAURADO EN MI CONTRA EN
CALIDAD DE EX DIRECTOR DEL GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
1/4
Pag. 2421

DICTAMEN NÚMERO: 98

SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010;
B. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA, RESPECTO AL EXPEDIENTE NÚMERO P.A.35/2012 RELATIVO AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES,
INSTAURADO EN MI CONTRA EN CALIDAD DE EXDIRECTOR DEL GENERAL DE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010;
C. EL INICIO Y SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P.A.35/2012 INSTAURADO
EN MI CONTRA EN CALIDAD EX DIRECTOR DEL GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010;
D. EL PLIEGO DE CARGOS NÚMERO 05685C/2010, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL
DOCE POR UN IMPORTE DE $6,104,918.54 (SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), EMITIDO POR EL
ENTONCES AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA;
E. EL PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 05685/2010, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2011,
POR UN IMPORTE DE $30,463,674.98 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL);
EMITIDO POR EL ENTONCES AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA;”
II.- Mediante oficio número 1073/2017 de fecha 06 de abril de 2017, la Comisión Permamente del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el
escrito detallado en el punto I del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto de los actos
impugnados precisados en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla
general, en contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los
documentos descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.------------------------------------------------------------En consecuencia y derivado del análisis al cumplimiento de los requisitos materiales y formales que permitan la
admisión del Recurso de Revocación, presentado por el C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, se advierte que en este no se acompaño el documento
recurrido consistente en la Resolución impugnada de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades del P.A. 35/2012, así como de la constancia de
notificación de dicha resolución; por lo tanto, con fundamento en el artículo 14 de Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se considera procedente prevenir al C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, por una sola vez, para que en
el plazo de 3 días hábiles posteriores a la notificación del Decreto que tenga a bien emitir el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se subsane la omisión detectada en el escrito de interposición de Recurso,
apercibido que de no cumplir con dicha prevención en el término señalado, el recuso de mérito se desechará de plano.-
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Continuando con el análisis a su escrito por el que promueve Recurso de Revocación, se advierte que por cuanto a los
actos impugnados específicamente del punto B, resulta improcedente dicho acto en términos de lo establecido en el
artículo 73 la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, toda vez que señala que las
Resoluciones que impongan sanciones administrativas podrán ser impugnadas mediante el recurso de revocación y en
ese orden de ideas es claro, que dicho acto no es una resoluciones que ponga fin a un procedimiento; en lo tocante, a
los actos impugnados señalados en los puntos C, D y E, dichos actos tuvieron que impugnarse en su momento procesal
oportuno, ante la autoridad competente para conocer de ello.-------------------------------------------------------------------El recurrente refiere en su escrito que ofrece como pruebas lo siguiente: -----------------------------------------------------“3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en estado de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 25
de agosto al 31 de diciembre de 2010, del Instituto Superior de Acatlán de Osorio, con el que acredito el importe
ejercido durante este periodo y consecuentemente la ilegalidad de las actuaciones ante las observaciones superiores al
importe observado de origen y del cual derivan los actos reclamados.---------------------------------------------------------3.- (sic) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de notificación de fecha ocho de marzo de dos
mil diecisiete, del decreto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis por el que se resuelve el Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades de número P.A. 35/2010 emitido por ese Quincuagésimo
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------------------------------------------------4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el decreto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis por
el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades de Número P.A. 35/2010
emitido por ese Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla”.------------Es preciso señalar que el involucrado no exhibió las pruebas 3,3 (sic) y 4 descritas con antelación y toda vez que la 3
(sic) y 4 forman parte de los requisitos de formales solicitados en párrafos anteriores se le apercibe para que en el
término de 3 días hábiles posteriores a la notificación del Decreto que tenga a bien emitir el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla remita dichas pruebas, además remita la documental pública consistente en el
Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2010, del Instituto
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.---------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 3, fracción I, 37, 48, 73, 74, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 31 del Código de Procedimientos en Materia de
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado con fundamento en el artículo sexto transitorio
del Decreto de H. Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el Código de
Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta
de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106,
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 54, 57 y 82, del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla;
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Deberá prevenirse al recurrente C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, durante el periodo fiscalizado del 25 de agosto al 31 de diciembre
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de 2010, por una sola vez, para que en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la notificación del decreto que en su
escrito tenga a bien aprobar el H. Congreso del Estado de Puebla, subsane la omisión detectada en el escrito de
interposición del Recurso de Revocación descrito, a efecto de que remita las pruebas señaladas en los números
marcados como 3, (sic) 3 y 4 de su escrito de mérito y descritas en el Considerando III del presente; lo anterior con la
finalidad de acordar lo procedente respecto al Recurso de mérito. -------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Deberá aclarar o precisar los actos impugnados descritos en los puntos B, C, D y E, de su escrito de
interposición de recurso de revocación, signado por el C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, en términos de los señalado en el considerando III del
presente, a efecto de acordar lo procedente.----------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique dicho
Decreto al recurrente para los efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. José Pizano Calderón.
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 14/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el trece de julio de dos mil diecisiete, un escrito calzado
con una firma a nombre del C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán, Puebla, concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha
nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables conforme el
al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el cinco de julio de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de
Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día trece del mismo mes y año, un
escrito que consta de dieciséis fojas útiles en su anverso, signado por el C. José Pizano Calderón, Director General
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le imponen
las sanciones administrativas consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, que
asciende a un importe de $321,561.60 (trescientos veintiún mil quinientos sesenta y un pesos 60/100 Moneda
Nacional), derivado de Recursos Propios, de Subsidio Federal y de Consolidadas; con apego a las circunstancias
establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en
términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de
$80,390.40 (ochenta mil trescientos noventa pesos 40/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del
daño total causado al Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, lo que hace un total a
restituir de $401,952.00 (cuatrocientos un mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, en
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Subsidio Federal, de
Subsidio Estado y de Consolidadas; y que asciende a la cantidad de $1'890,822.64 (un millón ochocientos noventa mil
ochocientos veintidós pesos 64/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al
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parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo
58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE 6 AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ---En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que por medio de este ocurso, con fundamento en los artículos 8vo., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado
de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa Honorable
Legislatura con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, y que me fuera notificado bajo protesta de
decir verdad, y como consta y se acredita en documentales que adjunto en fotocopia y que deben obrar en
archivos de la auditoria Superior del Estado de Puebla, el día 05 de julio del año que trascurre, constancias
que desde luego adjunto al presente escrito como anexos, y en este orden de ideas y con la finalidad de
cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla del Estado de Puebla, expongo lo siguiente…:”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------“a).- DOCUMENTAL: Consiste en el acuse de recibo de mi escrito de fecha 30 de junio de 2017 y
presentado ante el actual Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla y a través, del cual le
solicite con el ánimo de solventar las supuestas doce observaciones que se plasman en el Decreto de
resolución que hoy combato, me expidiera en copia certificada la documentación que es requerida en cada
una de ellas pues la misma debe encontrarse en los archivos de dicho instituto, solicitud a la que a la fecha
no se le ha dado respuesta alguna, por lo que en aras de contar con la misma y sean justificadas y aclaradas
dichas inconsistencias, solicito que por conducto de esta autoridad legislativa, le sean solicitadas a efecto
de no quedarme sin defensa, pues estoy probando obstaculización del actual titular de dicho Instituto de
expedírmelas y adjuntarlas al presente medio de impugnación para solventar lo pendiente y por lo cual se
pretende sancionarme.
b).- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se hayan realizado dentro del expediente administrativo número P.A. 36/2012 y que se
realicen por la autoridad actuante dentro de la casa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando
los antecedentes que obran y considerando que se me dejo sin defensa y que deviene en una violación a mis
garantías individuales.
c).- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que me
favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregularidades y conocer que en la
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares, así como los demás
documentos y evidencia que solicite al actual titular del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
y que no me fue proporcionado.”
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho
constituyen diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el nueve de noviembre de 2016, y por
señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del presente.
SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas y anexadas al presente, desahogándose
conforme a derecho proceda a efecto de no dejarme en estado de indefensión, valorando debidamente su
contenido, así como tener por expresados mis agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de
deslindarme de toda responsabilidad respecto a las presuntas irregularidades hoy imputadas.
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TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las presuntas irregularidades que se alegan como
subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2010.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Pizano
Calderón, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de cinco de julio de dos mil diecisiete, presentado el
mismo día, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el cinco de julio de
dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes mencionada,
para su interposición. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas con antelación en el Considerando II del
presente, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos, cabe señalar que respecto a las
detalladas en los incisos b) y c) del citado Considerando dada su propia y especial naturaleza se deberán tener por
desahogadas sin previa preparación; sin embargo respecto a la petición pormenorizada en el inciso a) de dicho
Considerando, deberá solicitarse al actual Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, para que realice una
búsqueda exhaustiva en los archivos de dicho Instituto, a efecto de localizar la documentación que en su momento
solicitó el recurrente a través del recibo de fecha 30 de junio de 2017, una vez efectuado lo anterior se tengan por
desahogadas dada su naturaleza, siendo agregadas al presente recurso, para que surtan sus efectos legales que conforme
a derecho haya lugar, pruebas que en su totalidad deberán valorarse conforme a derecho haya lugar.--------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.-----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i)
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla; aplicables conforme el al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los
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Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Pizano Calderón, Director
General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, concretamente por el periodo comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; en contra del en contra del Decreto que contiene la
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V
del presente; a excepción de la descrita en el inciso a) del Considerando II, la cual será desahogada en los términos
descritos en dicho Considerando; por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad
no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Dictamen.---------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----------------------CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE
REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. José Roberto Sergio Vázquez
Sánchez.
Ayuntamiento de Amozoc.
Del 01 de enero al 31 de
diciembre de 2007.
Dictamen de Admisión de
Recurso de Revocación
R.C. 11/2016.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. José Roberto
Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Amozoc, Puebla, administración 2005-2008; por
el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Congreso del Estado de Puebla, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008, de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, procede a analizar el mismo, a efecto de
emitir el Dictamen correspondiente; y,-----------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, escrito conformado de siete fojas útiles en su anverso y reverso, de fecha veintinueve de agosto de
dos mil dieciséis, firmado por el C. José Roberto Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal de Amozoc,
Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas
consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Por lo que se refiere a las irregularidades que ocasionaron daño al erario público municipal, las cuales corresponden
a las señaladas con los números del 1 al 32, 38 y 42 y que suman la cantidad de $21,638,225.84 (veintiún millones
seiscientos treinta y ocho mil doscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), mismas que han quedado
debidamente probadas, se impone en términos de los artículo 58 fracción V y 60 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, y tomando en cuenta los elementos analizados que señala el artículo 59 de dicha
Ley, SANCIÓN ECONÓMICA POR LA CANTIDAD DE $21,638,225.84 (veintiún millones seiscientos treinta y
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ocho mil doscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), que equivale a un tanto del daño causado al erario
público municipal de Amozoc. Puebla, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESTITUCIÓN QUE DEBERÁ HACER
EL INFRACTOR POR EL DAÑO CAUSADO, QUE ES LA CANTIDAD DE $21,638,225.84 (veintiún millones
seiscientos treinta y ocho mil doscientos veinticinco pesos 84/100 Moneda Nacional), QUE HACE UN TOTAL POR
SANCIÓN ECONÓMICA Y RESTITUCIÓN DEL DAÑO CAUSADO, LA CANTIDAD DE $43,276,451.68
(cuarenta y tres millones doscientos setenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y un pesos 68/100 Moneda Nacional),
cantidad que se constituirá en crédito fiscal a favor del erario público municipal de Amozoc, Puebla.-------------------Respecto a las irregularidades que corresponden a DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS por la cantidad de
$58,835,098.20 (cincuenta y ocho millones ochocientos treinta y cinco mil noventa y ocho pesos 20/100 Moneda
Nacional), que lo constituyen las irregularidades números 33 al 37, del 39 al 41 y del 43 al 45 y que no constituyen
daño, se impone de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en su artículo 58 fracción VI, que señala hasta 12 años de inhabilitación, LA SANCIÓN CONSISTENTE EN
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“II.- ACTO RECURRIDO.- Lo es el decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que me fue
notificado de manera personal el día veintiséis de julio de dos mil dieciséis por personal comisionado de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla.”

II.- Mediante oficio número 1988/2016 de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, la Comisión Permanente del
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veintiséis de julio de dos mil dieciséis, como se
advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A. 19/2008;
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó.--------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece lo siguiente: -------------“A) LA DOCUMENTALPÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el Decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, emitido por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que contiene la imposición de sanciones
administrativas en mi contra derivado del procedimiento de determinación de responsabilidades que se sustanció en contra del suscrito, documental
que se ofrece con la finalidad de que este autoridad determine la fecha de emisión de las sanciones impuestas en mi contra, y la fecha de notificación
de los mismos, documentales que obran en los archivos de la Auditoría Superior del Estado dentro del expediente de determinación de
responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008 de los del índice de la ahora Auditoría Superior del Estado, y del cual solicito se tenga
a la vista para todos los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades
iniciado en mi contra, identificado con el número P.A. 19/2008 de los del índice de la ahora Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismo que
contiene entre otras actuaciones, la notificación del decreto de fecha catorce de marzo de dos mil catorce, mismo que contiene entre otras actuaciones
la notificación del decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, misma que me fue notificada hasta el día veintiséis de julio de dos mil
dieciséis, y que se ofrece con la intención de que esta autoridad verifique que efectivamente a operado en mi favor la prescripción de las facultades
del Honorable Congreso del Estado para imponer sanciones administrativas en mi contra, documentales que obran en los archivos de la Auditoría
Superior el Estado, por lo que desde este momento solicito se tengan a la vista para los efectos legales a que haya lugar..------------------------------C) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en la constancia de notificación de fecha veintiséis de julio de dos mil
dieciséis del decreto de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, realizada por personal adscrito a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, prueba
que se ofrece con la finalidad de acreditar fehacientemente la fecha de notificación del decreto de fecha tres de marzo de dos mil catorce”.---------

V.- En virtud de lo anterior, y tal y como lo pide el recurrente, se tienen a la vista las pruebas documentales del caso,
que se detallan en el cuerpo del presente, mismas que deberán admitirse y las cuales deberán tenerse por desahogadas
dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y,
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de
abril de dos mil trece; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se
derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación interpuesto por el C. José Roberto Sergio Vázquez
Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Amozoc, Puebla, administración 2005-2008, en contra de la
resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008 de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo de revisión comprendido del uno de enero al treinta
y uno de diciembre de dos mil siete.-------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, se admiten en los términos señalados en el
considerando V del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----3/4
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TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este dictamen.-------CUARTO.-Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, substancie el Recurso de Revocación de mérito.--------------------------------------------------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación promovido por el C. José
Roberto Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal Constitucional de Amozoc, Puebla, administración 20052008 en contra de la resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado, de fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 19/2008. ---------------------
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. Efrén Herrera Aguilar.
Atempan.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 26/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. Efrén Herrera Aguilar, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso de Revocación en
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
24/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo
que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo
procedente; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Oficialía de Partes del Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, y que fue turnado a la
Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el nueve de octubre de dos mil
diecisiete, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso; dos anexos que corresponden el primero a la
Razón de Notificación Personal Genérica; y el segundo al Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de
julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 24/2009; escrito signado por el C. Efrén Herrera Aguilar, quien fungiera como
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración 2005-2008, por medio
del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha treinta y uno de
julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 24/2009, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: ------------------------------------------------a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Atempan, Puebla, que asciende a la cantidad de
$8'305,698.70 (ocho millones trescientos cinco mil seiscientos noventa y ocho pesos 70/100 Moneda Nacional),
derivado de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la
cantidad de $4'152,849.35 (cuatro millones ciento cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 35/100
Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Atempan,
Puebla, lo que hace un total a restituir de $12'458,548.05 (doce millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil
quinientos cuarenta y ocho pesos 05/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario
del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------------------------------------1/4
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b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $11'410,307.16 (once millones
cuatrocientos diez mil trescientos siete pesos 16/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de
acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en
su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR
UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ----------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“QUE, por este libelo, con fundamento en los artículos 8vo. De la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa Honorable
Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que me fuera
notificado bajo protesta de decir verdad, el día ocho de septiembre del año en curso, como lo acredito con
documental denominada "razón de notificación personal genérica" la que anexo en fotocopia y cuyo
original debe obrar en el expediente en que actuó la autoridad, y bajo estas circunstancias, encontrándome
dentro del plazo establecido en ley, y en estricto apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos referida…”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------------------“I.- LA DOCUMENTAL, consistente en las pruebas que ofrecí y me fueron admitidas en Audiencia
de Pruebas y Alegatos desahogada con fecha veintitrés de agosto de dos mil once, de las que solicito
revaloración, con el objeto de que las irregularidades contables detectadas, se corrobore que no
subsisten , además de determinar que conforme al contenido de las constancias y la revisión practicada
desde el 2008 (enero-febrero), meses en los que se dice se desplegaron las conductas imputables a mi
persona operó en mi favor la prescripción.
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente,
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las
irregularidades que se me imputan.
III. - LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo
que me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer
que en la realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los
argumentos legales, técnicos, documentos y demás evidencia que obre dentro de la causa.”
III.- Que en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho constituyen
diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------------------“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de 2017, y
por señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del
presente.
SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas que expreso, desahogándose conforme
a derecho proceda, valorando debidamente su contenido, así como tener por expresados mis agravios y
valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda responsabilidad respecto a las presuntas
irregularidades hoy imputadas.
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TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución dejando sin efecto las presuntas irregularidades que se alegan
como subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del
Ayuntamiento de Atempan, Puebla, por el período comprendido del 1 de enero al 14 de febrero de 2008.
IV.- Que, el artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Efrén Herrera
Aguilar, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete,
presentado ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, en la misma fecha ante el Honorable Quincuagésimo
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se ostentó sabedor del acto que recurre, el ocho de
septiembre de dos mil diecisiete, como se advierte de la cédula de notificación; por tanto y al haber interpuesto el
Recurso de Revocación el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue
interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita. -----------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en el Considerando II, es procedente
admitirlas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se deberán tener por desahogadas sin
previa preparación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48,
73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102,
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
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PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Efrén Herrera Aguilar; quien
fungiera como Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Atempan, Puebla, administración
2005-2008; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 24/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que
se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; y, se tiene por
señalado el domicilio citado por el hoy recurrente para recibir notificaciones. ------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V
del presente y deberán valorarse en el momento procesal oportuno conforme a derecho haya lugar; en relación a la
suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas
en el Considerando VI de este Dictamen. -------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL
DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
ADMINISTRACIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

ISIDRO GONZÁLEZ MOLINA
CHIGNAUTLA.
2005-2008.
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
RC. 15/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Isidro González
Molina, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chignautla, administración 2005-2008; por el cual interpone
Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo
Noveno Congreso del Estado de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, de los de la
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I,
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en términos del
artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; en términos de los artículos transitorios terceros, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con
fecha diez del mismo mes y año, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el
que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede analizar
los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día doce de septiembre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso , de fecha doce de septiembre
de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Isidro González Molina, Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Chignautla, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado de
Puebla, de fecha cuatro de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa. Toda vez que no
fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a DAÑO PATRIMONIAL, causado al
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, que asciende a un importe de $829,881.33 (ochocientos veintinueve mil
ochocientos ochenta y un pesos 33/100 Moneda Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del
Fondo Estatales y de Otros Fondos; con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de
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Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60
de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $207,470.33 (doscientos siete mil
cuatrocientos setenta pesos 33/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario
del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, lo que hace un total a restituir de $1'037,351.66 (un millón treinta y siete
mil trescientos cincuenta y un pesos 66/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del
Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, así como por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
provenientes de Participaciones, de Participaciones Federales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM),
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales, de Ramo
20 y de Otros Fondos; y que asciende a la cantidad de $49'358,592.74 (cuarenta y nueve millones trescientos cincuenta
y ocho mil quinientos noventa y dos pesos 74/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de
acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en
sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR
UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, Cargos o comisiones en el servicio público.----------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“ACTO RECURRIDO.- Lo constituye el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura de ese H.
Congreso del Estado de Puebla el día cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que contiene Resolución
Administrativa emitida dentro del Expediente Administrativo número P.A. 65/2008, el cual se integró en mi contra
con base en diverso decreto emitido por la Quincuagésima Séptima Legislatura y que contemplo un Inició de
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades ordenado por ese Poder Público, y
substanciado en mi contra, expediente que desde luego obra en los archivos de la Autoridad Superior del Estado de
Puebla; documental que recurro y me fuera notificada, bajo protesta de decir verdad el día veintidós de agosto de
año en curso, mismo que en fotocopia adjuntó al presente y cuyo original debe obrar dentro del expediente en que
se actuó al rubro indicado, determinación en la que se expresa como sanción a imponerse injustamente en mi contra
la siguiente, la que desde luego a todas luces considero no tiene sustenten legal, pues carece de bases jurídicas,
además de carecer de consideraciones técnicamente sustentadas”.

II.- Mediante oficio número 2611/2007 de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Presidente
Cupertino Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, remitió al Diputado José Germán
Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en
el punto I del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
65/2008; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------2/4
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Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por la recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado denominado
“CAPITULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------“I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias, actuaciones,
diligencias, etc, que obran dentro del expediente integrado con motivo del procedimiento administrativo al que se me
sujetó número P.A. 65/2008, y dentro del cual se me pretende sancionar, causa que desde luego solicitó sea revisado
conforme a derecho a fin de corroborar mis agravios expresados.--------------------------------------------------------------II. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que favorezca,
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones
no tienen sustento para considerarse como irregularidades con los argumentos técnicos testimonios notariales y de
auditor externo, así como demás documentos y evidencia fotográfica legible solicitada”.----------------------------------En virtud de lo anterior, se tienen por admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del presente y
las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad procesal; para
que surtan sus efectos legales procedentes.-----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;
3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I,
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Isidro González Molina,
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el
periódico fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; en contra de la
resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
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Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 65/2008.----------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Isidro González Molina.
Chignautla.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 28/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del
Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil ocho; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3,
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de
dos mil diecisiete; se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ---------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso; signado por
el C. Isidro González Molina, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla,
administración 2005-2008; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en:
“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, que asciende a la cantidad de
$4'153,726.73 (cuatro millones ciento cincuenta y tres mil setecientos veintiséis pesos 73/100 Moneda Nacional),
derivado del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la cantidad de
$1'038,431.68 (un millón treinta y ocho mil cuatrocientos treinta y un pesos 68/100 Moneda Nacional), equivalente a
un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, lo que hace un total a
restituir de $5'192,158.41 (cinco millones ciento noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos 41/100 Moneda
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, en
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de
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$7'751,512.85 (siete millones setecientos cincuenta y un mil quinientos doce pesos 85/100 Moneda Nacional), se
impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio público”. -------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“QUE, por este ocurso, con basamento en lo previsto en los artículos 8 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 7 4 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa
Honorable Quincuagésima Novena Legislatura con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, y que
me fuera notificado bajo protesta de decir verdad, él día veintiocho de septiembre del año en curso, tal y
como lo demuestro en documento denominado "razón de notificación personal genérica" misma que
en fotocopia se agrega al presente como anexo uno y cuyo original debe obrar en el expediente en que
actuó la autoridad, y bajo este tenor y en estricto apego a lo previsto en la fracción I del artículo 74 de la
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos que cité, atentamente expongo lo siguiente”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------------------“I.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas las constancias,
actuaciones, diligencias, etc, que obran dentro del expediente integrado con motivo del procedimiento
administrativo al que se me sujetó número P.A. 74/2009, y dentro del cual se me pretende sancionar, causa
que desde luego solicito sea revisado conforme a derecho a fin de corroborar mis agravios expresados.
II.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares con los argumentos
técnicos, así como demás documentos y evidencia que obre en la causa”
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto al
mismo solicitó lo que a la literalidad se transcribe: --------------------------------------------------------------------------------“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el treinta y uno de julio de dos mil
diecisiete, y por señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el
proemio del presente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas y anexadas al presente, desahogándose
conforme a derecho proceda, valorando debidamente su contenido, así como tener por expresados mis
agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda responsabilidad respecto a las
presuntas irregularidades hoy imputadas. -----------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las presuntas irregularidades que se alegan como
subsistentes, por operar en mi favor la prescripción, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando
la cuenta pública del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1° de enero al
14 de febrero de 2008”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------2/4
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IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Isidro González
Molina, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, presentado
el mismo día, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el diecinueve de
octubre de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes
mencionada, para su interposición. ---------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en los numerales I y II del Considerando
II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se
deberán tener por desahogadas sin previa preparación. ----------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre
y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones aplicables
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Isidro González Molina,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Chignautla, Puebla, administración 2005-2008; por el
periodo comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; en contra del Decreto que contiene la
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
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de Puebla, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 74/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Téngase por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente
mismas que por naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente,
y deberán valorarse en el momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la
ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el
considerando VI de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
MUNICIPIO:
ADMINISTRACIÓN:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

SALVADOR APARICIO OLVERA
HONEY
2005-2008.
ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
RC. 17/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Salvador Aparicio
Olvera, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Honey, administración 2005-2008; por el cual interpone Recurso
de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso del Estado de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 79/2009, de los de la
Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I,
73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; en términos de los
artículos transitorios terceros, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su
Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año, tercero transitorio de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio
de dos mil dieciséis procede analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de veinticuatro fojas útiles en su anverso, de fecha veintisiete de
septiembre de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Honey, administración 2005-2008, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado de Puebla, de fecha treinta y uno de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 79/2009, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le impone la sanción administrativa. toda vez
que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden al DAÑO PATRIMONIAL, causado al
Ayuntamiento de Honey, Puebla, que asciende a un importe de $8'368,828.34 (ocho millones trescientos sesenta y
ocho mil ochocientos veintiocho pesos 34/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) y del Fondo Estatales; se impone sanción económica por la cantidad de $4'184,414.17
(cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos catorce pesos 17/100 Moneda Nacional), equivalente a
medio tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Honey, Puebla, lo que hace un total a restituir
de $12'553,242.51 (doce millones quinientos cincuenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos 51/100 Moneda
Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Honey, Puebla, y por las
Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de Infraestructura
Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de
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Ramo 20 y del fondo Microrregiones; que ascienden a la cantidad de $12'134,802.72 (doce millones ciento treinta y
cuatro mil ochocientos dos pesos 72/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo
58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.----------------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“[…] ACTO RECURRIDO.- Lo constituye el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura de ese
H. Congreso del Estado de Puebla el día treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, mismo que contiene Resolución
Administrativa emitida dentro del Expediente Administrativo número P.A. 79/2009, el cual se substanció en contra
de mi persona, ello considerando como documento fundatorio otro decreto aprobado el día cinco de noviembre de
dos mil nueve, por el Quincuagésimo Séptimo Congresos Constitucional, y que contempló un Inicio de
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades ordenado en mi contra, expediente que desde
luego obra en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; documental que me fuera notificada, bajo
protesta de decir verdad el día seis de septiembre del año en curso, por personal comisionado de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, mimo que desde luego es materia del presente medio de impugnación y que en
fotocopia adjunto al presente y cuyo original debe obrar dentro del expediente en que se actuó al rubro indicado,
determinación en la que se expresa como sanción imponerse injustamente en mi contra la siguiente, la que desde
luego considero no tienen bases jurídicas, además de carecer de consideraciones técnicamente sustentadas, como lo
demostraré más adelantes, y que agregó como (anexo II) […]”.--------------------------------------------------------------

II.- Mediante oficio número 2945/2017 de fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado Presidente Cupertino
Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, integrantes de la Comisión Permanente de
la LIX Legislatura del Estado de Puebla, remitieron al Diputado José Germán Jiménez García, Presidente de la
Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente. --------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el seis de septiembre de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
79/2009; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó, por tal motivo esta autoridad no se
pronuncia al respecto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado denominado
“CAPITULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcriben: -------------------------------------------------------I. LA DOCUMENTAL: consistente en el decreto de fecha cinco de noviembre de dos mil nueve, emitido por el
Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que contiene la
autorización que emite el referido Congreso del Estado de puebla para iniciar el Procedimiento Administrativo de
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Determinación de Responsabilidades en mi contra, así como el Decreto de fecha 31 de julio de mil diecisiete, emitido
por el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual impone
sanciones administrativas en mi contra derivado del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades que se sustanció en contra del suscrit (sic) documentales que se ofrecen con la finalidad de que esta
autoridad determinen las fechas de autorización y emisión de las sanciones impuestas en mi contra, y la fecha de
notificación de los mismos documentales que obran en los archivos de la Auditoría Superior del Estado dentro del
expediente de Determinación de Responsabilidades con el número P.A. 79/2009de (sic) los del índice de la Auditoría
Superior del Estado, y del cual solicito se tenga a la vista para todos los efectos legales que haya lugar. Además de
determinar que conforme al contenido de las constancias y la revisión practicada desde el 2008 (enero-febrero), meses
en los que se dice se desplegaron conductas imputables a mi persona operó en mi favor la prescripción”---------------II. LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en todas y cada una de las actuaciones, que
se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los
antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades que se me imputan. -------------------III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO: es decir tanto legal como humana en todo lo que favorezca,
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones
no tienen sustento para considerarse como irregularidades con los argumentos legales, técnicos, documentos y demás
evidencia que obre dentro de la causa”.---------------------------------------------------------------------------------------------En virtud de lo anterior, se deberán tener por admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del
presente y las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad
procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes. ----------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73,
74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Salvador Aparicio Olvera,
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Honey, Puebla, administración 2005-2008; concretamente por el periodo
fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; en contra de la resolución contenida
en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
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de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 79/2009.----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen de Admisión del Recurso de Revocación, con número de R.C. 17/2017
interpuesto por el C. Salvador Aparicio Olvera, Presidente Municipal de Honey, Puebla administración 20052008. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RECURRENTE:
SUJETO DE
REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

José Ruben Gil Campos
Ayuntamiento de Izúcar de
Matamoros.
Del 15 de febrero al 31 de marzo
de 2008.
Dictamen de Admisión de
Recurso de Revocación
R.C. 07/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma de la C. María del
Carmen Gil Campos, en su carácter de Representante del C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal
Constitucional de Izucar de Matamoros, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado de Puebla,
de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 09/2010, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del quince de febrero al treinta y
uno de marzo de dos mil ocho, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el dos de mayo de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, escrito conformado de siete fojas útiles en su anverso, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete,
firmado por la C. María del Carmen Gil Campos, en su carácter de Representante del C. José Rubén Gil Campos,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, administración 20082011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha uno de
Marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 09/2010, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del
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Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del quince de febrero al treinta y uno de marzo de
dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ------------------------------a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, que asciende a la cantidad de
$367,763.32 (trescientos sesenta y siete mil setecientos sesenta y tres pesos 32/100 Moneda Nacional), derivado de
Participaciones Federales; se impone sanción económica por la cantidad de $91,940.83 (noventa y un mil novecientos
cuarenta pesos 83/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del
Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, lo que hace un total a restituir de $459,704.15 (cuatrocientos
cincuenta y nueve mil setecientos cuatro pesos 15/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal
a favor del Erario del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58
fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, -b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones Federales, del Fondo
de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $99'293,602.39 (noventa y
nueve millones doscientos noventa y tres mil seiscientos dos pesos 39/100 Moneda Nacional), se impone sanción
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59,
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: --------------------“III.- EL ACTO QUE SE RECURRE Y FECHA EN QUE SE NOTIFICÓ.- Lo es el acto que se recurre, la resolución
emitida mediante decreto de fecha uno de marzo del año dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente
administrativo número 09/2010; así como la publicación del mismo, en todas y cada una de sus partes resultandos,
considerandos y puntos resolutivos, la fecha en que se me notificó el acto que se recurre, fue el día veinticuatro de
Abril del año dos mil diecisiete.”

II.- Mediante oficio número 1299/2017 de fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión Permanente del H.
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado, el escrito detallado en el punto I del Presente.-----------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado “Cédula de notificación personal genérica entendida con parientes, familiares
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o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa“, que consta en el expediente P.A. 09/2010;
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.En relación a la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, tal y como consta en el escrito por el que
se promueve Recurso de Revocación, el recurrente a través de su representante, manifiesta no solicitarla; situación por
la cual la Autoridad no hace pronunciamiento alguno.----------------------------------------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por el recurrente en su escrito de mérito, ofrece lo siguiente: -------------“I.- El original de la notificación de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, respecto del procedimiento 09/2010, con el cual acredito que
la interposición de mi recurso se efectúa en tiempo que acompaño como anexo UNO
II.- El original de la resolución de fecha de uno de marzo que por medio de este recurso impugno y que acompaño como anexo DOS, prueba en la
que consta que en el procedimiento administrativo 09/2010, se omitió el estudio de la CADUCIDAD del procedimiento y la PRESCRIPCIÓN de
las facultades sancionadoras.”

IV.- En virtud de lo anterior, deberá admitirse las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan en el cuerpo
del presente, mismas que se tienen por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valoraran en su oportunidad
procesal; siendo esto al momento de resolver el Recurso de Revocación interpuesto.---------------------------------------V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y,
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de
abril de dos mil trece; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se
derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos
someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por la C. María del Carmen Gil Campos,
en su carácter de Representante del C. José Rubén Gil Campos, Presidente Municipal Constitucional de Izucar de
Matamoros, Puebla, administración 2008-2011; por cuanto hace a la resolución contenida en el Decreto dictado por
el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete,
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
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09/2010, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, respecto al periodo
de revisión comprendido del quince de febrero al treinta y uno de marzo de dos mil ocho.---------------------------------SEGUNDO.- En relación a las pruebas ofrecidas por el recurrente, deberá estarse a lo señalado en el considerando IV
del presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------TERCERO.- No se emite pronunciamiento respecto a la suspensión, por las razones expuestas en el considerando
III tercer párrafo, de este dictamen.------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.-Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para
que por conducto de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito.-------------------------------------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique al
recurrente para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

José Francisco Rosas Romero.
Tecali de Herrera
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 22/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, un
escrito calzado con una firma a nombre del del C. José Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal Constitucional
del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, administración 2005-2008; por el periodo comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto
que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 02/2008, de los de la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que
otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ----------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el
veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, un escrito que consta de veinticuatro fojas útiles en su anverso; signado
por el C. José Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecali de
Herrera, Puebla, administración 2005-2008; por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 02/2008, de los de la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006, mediante el cual se le impone la sanción administrativa
consistente en: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, que asciende a la cantidad de
$4'161,020.38 (cuatro millones ciento sesenta y un mil veinte pesos 38/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos
Propios, de Participaciones, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), de Ramo 20 y de Otros Fondos (Crédito a la
Palabra, Reclusorios, Deuda Pública, PRODDERE CNA, Unidos para Progresar, Ingresos Extraordinarios y Programa
3x1 Migrantes); se impone sanción económica por la cantidad de $1'040,255.10 (un millón cuarenta mil doscientos
cincuenta y cinco pesos 10/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario
del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, lo que hace un total a restituir de $5'201,275.48 (cinco millones
doscientos un mil doscientos setenta y cinco pesos 48/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal
a favor del Erario del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62,
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos (Programa 3x1 Migrantes); que ascienden a la cantidad de
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$7'215,465.62 (siete millones doscientos quince mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 62/100 Moneda Nacional), se
impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas
en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio público” --------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que por medio del presente escrito con fundamento en lo previsto por los artículos 73 y 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, así como en cumplimiento al decreto
de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que me fue notificado el día once de septiembre de
dos mil diecisiete, SIN QUE SE TENGA POR CONSENTIDA LA RESOLUCIÓN POR ESTE MEDIO
COMBATIDA POR SER ILEGAL A TODAS LUCES Y POR SER CONTRARIA A LA LEY, por lo que
vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN en contra de la misma, y en cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 74 de la citada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, paso a expresar lo siguiente :…”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas: --------------------------------------------------------“A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el Decreto de fecha trece de
diciembre de dos mil siete, emitido por el Quincuagésimo Sexto Congreso Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, mismo que contiene la autorización que emite el referido Congreso del Estado de
Puebla para iniciar el Procedimientos Administrativo de Determinación de Responsabilidades en mi contra,
así como el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete emitido por el Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual impone sanciones
administrativas en mi contra derivado del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades que se sustanció en contra del suscrito, documentales que se ofrecen con la finalidad de
que este autoridad determinen las fechas de autorización y emisión de las sanciones impuestas en mi contra,
y la fecha de notificación de los mismos, documentales que obran en los archivos de la Auditoria Superior
del Estado dentro del expediente de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
02/2008 de los del índice de la Auditoria Superior del Estado, y del cual solicito se tenga a la vista para
todos los efectos legales a que haya lugar.
B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en el Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades iniciado en mi contra, identificado con el número
P.A. 02/2008 de los del índice de la ahora Auditoria Superior del Estado de Puebla, mismo que contiene
entre otras actuaciones, la notificación del Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, misma
que me fue notificada hasta el día once de septiembre de dos mil diecisiete, y que se ofrece con la intención
de que esta autoridad verifique que efectivamente a operado en mi favor la prescripción y la caducidad de
las facultades del Honorable Congreso del Estado para imponer sanciones administrativas en mi contra,
documentales que obran en los archivos de la Auditoria Superior del Estado, por lo que desde este momento
solicito se tengan a las vista para los efectos legales a que haya lugar.
C) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en la constancia de notificación de
fecha once de septiembre de dos mil diecisiete, del decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete,
realizada por personal adscrito a la Auditoria Superior del Estado de Puebla, prueba que se ofrece con la
finalidad de acreditar fehacientemente la fecha de notificación del decreto de fecha cuatro de julio de dos
mil diecisiete.”
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto al
mismo solicitó lo que a la literalidad se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------------
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“PRIMERO.- Tenerme por presente con este escrito, interponiendo Recurso de Revocación en contra del
Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, tener por señalado domicilio para oír y recibir
notificaciones personales y por acreditada la personalidad con la que me ostento.
SEGUNDO.- Admitir las pruebas que se contienen en el presente escrito y que por su propia naturaleza se
deben de tener por desahogadas para los efectos legales procesales, así como por expresados los agravios
que se contienen en el cuerpo de este escrito, para los efectos legales procesales.
TERCERO.- En su oportunidad, emitir Decreto de admisión del recurso y posteriormente Decreto de
revocación de las sanciones impuestas al suscrito, por haber operado la prescripción en mi favor, ordenando
la aprobación de la cuenta pública municipal por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre
de dos mil seis.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Francisco
Rosas Romero, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, administración
2005-2008; promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintidós de septiembre de dos mil diecisiete,
presentado el día veintiséis del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el veintiséis de
septiembre de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes
mencionada, para su interposición. ---------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en los incisos A) al C) del Considerando
II, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se
deberán tener por desahogadas sin previa preparación. ----------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello. ------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre
y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, disposiciones aplicables
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conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Francisco Rosas Romero,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, administración 2005-2008; en
contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 02/2008,
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla.--------------------SEGUNDO.- Téngase por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el considerando II del presente
mismas que por naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el considerando V del presente,
y deberán valorarse en el momento procesal oportuno con forme a derecho haya lugar; respecto a la suspensión de la
ejecución del acto recurrido, esta Autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el
considerando VI de este Dictamen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

JOSÉ
FRANCISCO
ROSAS
ROMERO
TECALI DE HERRERA.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2007.
ADMISIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN.
RC. 09/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma a nombre del C. José
Francisco Rosas Romero, Presidente Municipal de Ayuntamiento de Tecali de Herrera, administración 20052008, por el Periodo Fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete; por el
cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete,
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
37/2008, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta
Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los
artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas
disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar los mismos,
a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de veinticinco fojas útiles en su anverso, de fecha once de mayo
de dos mil dieciséis (sic), con una firma a nombre del C. José Francisco Rosas Romero, asimismo con fecha dieciocho
de mayo de dos mil diecisiete, se recepcionó ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla, copia de conocimiento
del mismo escrito en comento, bajo el folio 201710615; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 37/2008, de los de la Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado, comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, mediante el cual se le impone la sanción administrativa. Toda
vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a Daño Patrimonial causado al
Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, que asciende a la cantidad de $34'693,673.97 (treinta y cuatro millones
seiscientos noventa y tres mil seiscientos setenta y tres pesos 97/100 Moneda Nacional), derivado de Recursos Propios,
de Participaciones Federales, de Participaciones Estatales, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y de Otros Fondos; se impone
sanción económica por la cantidad de $52'040,510.96 (cincuenta y dos millones cuarenta mil quinientos diez pesos
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96/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto y medio del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de
Tecali de Herrera, Puebla, lo que hace un total a restituir de $86'734,184.93 (ochenta y seis millones setecientos
treinta y cuatro mil ciento ochenta y cuatro pesos 93/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal
a favor del Erario del Ayuntamiento de Tecali de Herrera, Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción
V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así como por
las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones Federales, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $54'149,482.28 (cincuenta y cuatro millones ciento
cuarenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 28/100 Moneda Nacional), se impone sanción administrativa
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
en sus artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN
POR UN TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido el siguiente: -----------------------------------------------“… En caso concreto lo es el decreto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Quincuagésimo
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, decreto que me fue notificado de manera
legal en forma personal el día veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por el personal comisionado de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla.”.

II.- Mediante oficio número 1499/2017 de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente. -------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
37/2008; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------Por lo que respecta a las pruebas, el recurrente en su escrito de mérito ofrece en el apartado denominado “CAPITULO
DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------“…A) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en el Decreto de
fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, emitido por el Quincuagésimo Sétimo congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, mismo que contiene la autorización que emite
el referido Congreso del Estado de Puebla para iniciar el Procedimientos Administrativo de
Determinación de Responsabilidades que sustanció en mi contra, así como el Decreto de fecha uno
de marzo de dos mil diecisiete emitido por el Quincuagésimo Sétimo congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el cual impone sanciones administrativas en mi contra
derivado del Procedimientos Administrativo de Determinación de Responsabilidades que sustancio
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en contra del suscrito, documentales que se ofrecen con la finalidad de que este autoridad determinen
las fechas de autorización y emisión de las sanciones impuestas en mi contra, y la fecha de
notificación de los mismos, documentales que obran en los archivos de la Auditoría Superior del
Estado dentro del expediente de Determinación de Responsabilidades identificando con el número
P.A: 37/2008 de los del índice de la Auditoría Superior del Estado, y de la cual solicito se tenga a la
vista para todos los efectos legales a que haya lugar.
B) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. - Consistente en el Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades iniciando en mi contra, identificado con el
número P.A. 37/2008 de los del índice de la ahora Auditoría Superior del Estado de Puebla, mismo
que contiene entre otras actuaciones, la notificación del Decreto de fecha uno de marzo de dos mil
diecisiete, y que se ofrece con la intención de que esta autoridad verifique que efectivamente a
operado en mi favor la prescripción delas facultades del Honorable Congreso del Estado para
imponer sanciones administrativas en mi contra, documentales que obran en los archivos del
Auditoría Superior del Estado, por lo que desde este momento solicito se tengan a la vista para los
efectos legales a que haya lugar.
C) LA DOCUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. – Consistente en la constancia de
notificación de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecisiete, realizada por el personal adscrito a
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, prueba que se ofrece con la finalidad de acreditar
fehacientemente la fecha de notificación del decreto de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete.”
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61,
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece;
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete;nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Francisco Rosas Romero,
Presidente Municipal de Ayuntamiento de Tecali de Herrera, administración 2005-2008, por el Periodo
Fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, en contra de la resolución
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contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Puebla, de fecha uno de marzo de dos mil diecisiete, correspondiente al Procedimiento Administrativo
de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 37/2008.-----------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.-------CUARTO.- Deberá tenerse por autorizado el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones
personales.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------QUINTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique a la recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. Horacio de los Santos Francisco
Tepatlaxco de Hidalgo.
Del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2009.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 04/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el diez de abril de dos mil diecisiete, un escrito calzado
con una firma a nombre del C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, de
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia
que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------

CONSIDERANDO:
I.- Que, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, la Auditoría Superior del Estado de Puebla recibió con el folio
201704720, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, sin anexos, tal y como se advierte del sello de
golpe que obra en aquél, debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió dicho escrito a la Secretaria General
del H. Congreso del Estado de Puebla, mediante oficio número ASP/02801-17/DGJ, de fecha tres de abril de dos mil
diecisiete, ya que es ante esta última autoridad citada a la cual debió presentarse el recurso que nos ocupa; el día diez
de abril de dos mil diecisiete, se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado, un escrito que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, signado por el C. Horacio de los Santos
Francisco, Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración
2008-2011, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 08/2011, de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del veinte de marzo al
treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en:
a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, que asciende a la cantidad
de $276,200.00 (doscientos setenta y seis mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por la cantidad
de $69,050.00 (sesenta y nueve mil cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del
daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, lo que hace un total a restituir de
$345,250.00 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, en términos de
los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Recursos Propios, de Participaciones, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN) y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $3'856,181.69 (tres millones ochocientos cincuenta
y seis mil ciento ochenta y un pesos 69/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al
parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo
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58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE 8 AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ----En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que, vengo por medio de este ocurso y anexos, en términos de los artículos 71, 73 y 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, a hacer valer RECURSO DE
REVOCACIÓN, en contra de la resolución DECRETADA, por este cuerpo colegiado (antes Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla), el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS, notificada el día TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, estando en
tiempo y forma legales en VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO…”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció la siguiente prueba que a la literalidad se transcribe: --------------------“La audiencia celebrada el día siete de noviembre del año dos mil doce, ya que de su valoración en
conciencia viola el Debido Proceso y es contraria a la Garantía del Debido Proceso.”
III.- Que en el escrito de mérito describió diversos agravios que según dicho constituyen la violación y respecto a los
mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: ------------------------------------------------------------------------------“PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma legales, haciendo valer RECURSO DE
REVOCACIÓN, contra la Resolución DECRETADA, por este cuerpo colegiado (antes Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla), el día NUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS, notificada el día TRES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, estando en tiempo
y forma legales en VÍA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO, procedo en los
siguientes términos y consideraciones de orden legal.
SEGUNDO.- En términos del artículo 75 de la Ley en comento, se solicita SUSPENDER LA EJECUCIÓN
DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, POR CAUSARME DAÑOS Y PERJUICIOS DE IMPOSIBLE
REPARACIÓN, EN RELACIÓN A MIS BIENES, A LA MORAL, A LA ÉTICA Y MAS AÚN A LA
INTEGRIDAD HUMANA, YA QUE ESTA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LA CONVENCIÓN
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS CUANDO SE TRATA DE INHABILITARME EN
TÉRMlNOS DE LA RESOLUCIÓN EN SU CAPÍTULO QUE DECRETE.
TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas contenidas en este ocurso, relacionándolas con los conceptos
de agravios a que hago mención.
CUARTO.- Ordenar sobre la admisión de este recurso ofrecimiento de pruebas y en su oportunidad dictar
resolución.
IV.- Que mediante Decreto de Prevención de Recurso de Revocación de cuatro de julio de dos mil diecisiete, emitido
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, notificado el veintisiete
de julio de dos mil diecisiete, se previno al recurrente para que en el término de tres días hábiles posteriores a la
notificación, subsanara la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación consistente en
la falta de copia de la resolución impugnada de nueve de noviembre de dos mil dieciséis dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 08/2011, así como de la constancia de notificación de
dicha resolución y la prueba que ofreció consistente en: la audiencia celebrada el día siete de noviembre del año dos
mil doce; prevención que el recurrente atendió mediante escrito de uno de agosto de dos mil diecisiete, presentado a
la Auditoría Superior del Estado de Puebla con folio 201715798, al cual anexó en original cédula de notificación
personal, copia simple del Decreto que contiene la resolución, de nueve de noviembre de dos mil dieciséis y ofreció
como prueba la audiencia de fecha siete de noviembre de dos mil doce descrita en los puntos Resolutivos Octavo y
Noveno de la Resolución Recurrida. -------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
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sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. Horacio de los
Santos Francisco, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintisiete de febrero de dos mil diecisiete,
presentado el mismo día, mes y año, ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla con el folio 201704720, escrito
que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, sin anexos, tal y como se advierte del sello de golpe que obra en aquél,
debe destacarse que la Autoridad Fiscalizadora remitió dicho escrito a la Secretaria General del H. Congreso del Estado
de Puebla, mediante oficio número ASP/02801-17/DGJ, de fecha tres de abril de dos mil diecisiete, ya que es ante esta
última autoridad citada a la cual debió presentarse el recurso que nos ocupa; el día diez de abril de dos mil diecisiete,
se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el escrito
que consta de cuatro fojas útiles en su anverso, signado por el C. Horacio de los Santos Francisco, Presidente
Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, administración 2008-2011. -----------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación y del diverso de fecha uno de agosto
de dos mil diecisiete, mediante el cual el recurrente atendió la prevención referida en el considerando IV del presente,
se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, y; b) que el promovente se ostentó sabedor
del acto que recurre, el tres de febrero de dos mil diecisiete; por tanto y al haber interpuesto el Recurso de Revocación
el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del plazo previsto
en el artículo 73 de la Ley en Cita. ---------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- Respecto a la admisión o desechamiento de pruebas, previsto en la fracción II, del artículo 74, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; cabe señalar, que del análisis integral al contenido
del escrito de interposición de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente ofreció como prueba la audiencia
celebrada el día siete de noviembre del año dos mil doce, resulta importante señalar que del análisis al citado escrito
se advierte que el recurrente no adjuntó la citada audiencia; sin embargo, tomando en consideración que la Audiencia
de mérito obra dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el
número P.A. 08/2011, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa hoy Dirección Jurídica de Substanciación
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, motivo por el que resulta procedente admitirla y dada su especial y
propia naturaleza se deberá tener por desahogada. ---------------------------------------------------------------------------------VII.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el punto
Segundo de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no otorgarla en razón de las
consideraciones que enseguida se exponen. -----------------------------------------------------------------------------------------En efecto, la referida sanción administrativa es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la
suspensión, en virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor
público de la prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la
comisión de alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social,
pues permitiría que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la
función pública se cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como
aptos para tal efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede
concederse la suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha nueve de
noviembre de dos mil dieciséis, emitido por el Honorable Congreso Constitucional del Estado; a la fecha no le ha
causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en su caso, acorde a lo previsto
por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Puebla. ---------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona
y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
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dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115,
fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre
y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables
conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos
permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Horacio de los Santos Francisco;
quien fungiera como Presidente Municipal Interino del Ayuntamiento de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla,
administración 2008-2011, por el periodo comprendido del veinte de marzo al treinta y uno de diciembre de dos
mil nueve; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 08/2011, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa hoy Dirección Jurídica de Substanciación de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla. -------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tenga por admitida la prueba documental que se detalla en el cuerpo del presente, misma que por su
naturaleza deberá tenerse por desahogada y valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno.
Por último, se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el Considerando
VII de este Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----------------------CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

PATROCINIO MIGUEL ÁNGEL TOLEDANO
MONTIEL
TEZIUTLÁN.
2002-2005.
01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2005
ADMISIÓN DE RECURSO DE REVOCACIÓN.
RC. 13/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito que calza firma del C. Patrocinio Miguel
Ángel Toledano Montiel, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, administración 2002-2005; por el cual
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto contiene la Resolución dictada por el Honorable
Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, de
los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en
términos del artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; en términos de los artículos transitorios terceros,
segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con
fecha diez del mismo mes y año; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por
el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede
analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,--------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de diez fojas útiles en su anverso, de fecha diecisiete de agosto
de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Patrocinio Miguel Ángel Toledano Montiel, Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, administración 2002-2005, por el cual interpone Recurso de Revocación
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha cuatro de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006, de los de la entonces
Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo revisado,
comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil cinco, mediante el cual se le impone la sanción
administrativa. Toda vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a DAÑO
PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, que asciende a un importe de $74'954,287.07
(setenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete pesos 07/100 Moneda
Nacional), derivado de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, del Fondo de
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Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y Otros Fondos;
con apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción
económica por la cantidad de $149'908,574.14 (ciento cuarenta y nueve millones novecientos ocho mil quinientos
setenta y cuatro pesos 14/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto y medio del daño total causado al Erario del
Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $224'862,861.21 (doscientos veinticuatro
millones ochocientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y un pesos 21/100 Moneda Nacional), derivado de
Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, del Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal (FAFOM), Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y Otros Fondos que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, así como por las
DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, y que asciende a la cantidad de $37'067,105.52 (treinta y siete millones
sesenta y siete mil ciento cinco pesos 52/100 Moneda Nacional) derivado de Participaciones, del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN), Programa Empleo Temporal, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento Municipal (FAFOM), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al parámetro
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 58,
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE DOCE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.----------------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“…interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por la Legislatura con fecha
cuatro de julio de dos mil diecisiete, mismo que me fuera notificado bajo protesta de decir verdad el día veinticuatro
de julio del año en curso, (se anexa en fotocopia) y bajo este tenor, a efecto de dar cabal y puntual cumplimiento a
lo preceptuado en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades supracitada...
ACTO RECURRIDO.- Lo es el Decreto aprobado por la Quincuagésima Novena Legislatura con fecha cuatro de
julio de dos mil diecisiete, el que contiene resolución administrativa respecto del Expediente Administrativo número
77/2006, y que se refiere al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades fincado en mi
contra, en el que se especifican sanciones administrativas que se pretenden imponer a mi persona y que obra en la
Auditoría Superior del Estado, mismo que me fuera notificado el pasado veinticuatro de julio del año en curso, y
que en copia adjunto al presente como anexo número 1”

II.- Mediante oficio número 2611/2007 de fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, el Diputado Presidente
Cupertino Alejo Domínguez y la Diputada Secretaria Carolina Beauregard Martínez, remitió al Diputado José Germán
Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en
el punto I del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, como
se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
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77/2006; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó. -------------------------------------------Por lo que se refiere a las pruebas señaladas por la recurrente en su escrito de mérito, ofrece en el apartado denominado
“CAPITULO DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------I. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en todo lo actuado dentro del Expediente administrativo número
77/2006, y que obra en los archivos de la hoy Auditoría Superior del Estado de Puebla, y dentro de las cuales obran
las constancias para corroborar lo argumentado como ilegal dentro de mi escrito de impugnación que hoya presento.
II.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las actuaciones que
se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando los
antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades que se me imputan.--------------------III. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir como legal como humana en todo lo que favorezca,
para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la realidad las observaciones
no tienen sustento legal, ni mucho menos el decreto hoy impugnado.---------------------------------------------------------En virtud de lo anterior, se tienen por deberán admitidas, las pruebas documentales que se detallan en el cuerpo del
presente y las cuales deberán tenerse por desahogadas dada su naturaleza, las cuales se valorarán en su oportunidad
procesal; para que surtan sus efectos legales procedentes.-----------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y Nota Aclaratoria Publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año;
3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I,
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Patrocinio Miguel Ángel
Toledano Montiel, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla, administración 2002-2005;
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concretamente por el periódico fiscalizado comprendido del uno de enero al quince de febrero de dos mil cinco; en
contra de la resolución contenida en el Decreto dictado por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, correspondiente
al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 77/2006.-SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por la hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV, de este Dictamen.------CUARTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------QUINTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique al recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

José Roberto Fidel Fuentes López
Universidad Tecnológica de Oriental.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 12/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el veintidós de junio de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad
Tecnológica de Oriental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha primero de marzo de dos mil diecisiete,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 52/2012, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que
con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo
procedente; y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que, el veintidós de junio de dos mil diecisiete se recibió a través de la Presidencia de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, un escrito que consta de veintiocho fojas útiles en su anverso, con dos
anexos, signado por el C. José Roberto Fidel Fuentes López, Director General de la Universidad Tecnológica de
Oriental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010; por medio del cual interpone Recurso de Revocación
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, emitida
dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A.
52/2012, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil
diez; mediante el cual se le impone la sanción administrativa consistente en: ------------------------------------------------“Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado a la Universidad Tecnológica de Oriental, que asciende a un importe de
$6'999,890.08 (seis millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos noventa pesos 08/100 Moneda Nacional),
derivado Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF) y del Fondo de Aportaciones
Múltiples (FAM); se impone sanción económica por la cantidad de $3'499,945.04 (tres millones cuatrocientos noventa
y nueve mil novecientos cuarenta y cinco pesos 04/100 Moneda Nacional), equivalente a medio tanto del daño total
causado al Erario de la Universidad Tecnológica de Oriental, lo que hace un total a restituir de $10'499,835.12 (diez
millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y cinco pesos 12/100 Moneda Nacional), que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario de la Universidad Tecnológica de Oriental; en términos de los
artículos 58, fracción V , 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; además de acuerdo al parámetro establecido en dicha Ley, en su artículo 58, fracción VI y con apego a las
circunstancias establecidas en su artículo 59, INABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE ONCE AÑOS CON
SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.” -----------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que con fundamento en los artículos 49, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 72, de la Ley del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, publicada el veintidós de junio del el Periódico Oficial del estado de Puebla,
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73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, estando en tiempo
y forma legal, vengo a interponer RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra de la resolución dicta en
fecha primero de marzo de dos mil diecisiete por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado de Puebla, dentro del expediente de determinación de responsabilidad
administrativa al rubro indicado, y que me fuera notificado el día veintinueve de mayo de dos mil
diecisiete, por la que se determina la existencia de responsabilidad administrativa del suscrito y me impone
sanciones administrativas, VENGO A PROMOVER EN SU CONTRA RECURSO DE
REVOCACIÓN, acompañando la resolución recurrida y la constancia de notificación”. -------------------II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------A) DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todo lo actuado y por actuar en el expediente
administrativo de determinación de responsabilidades núm. EXP. P.A. 52/2012 en que se actúa en todo
lo que beneficia a la suscrito. Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los puntos de agravios
expuestos en el presente recurso.
B) LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.-Que se hace consistir en el mecanismo lógico
deductivo que realice esta Autoridad partiendo de la existencia de un hecho conocido para llegar al
conocimiento de otro que se desconoce.”
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los agravios que según su dicho constituyen diversas violaciones y
respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: --------------------------------------------------------------“PRIMERO.- Se me tenga por presentada en tiempo y forma en los términos de este escrito y copias anexas
para traslado promoviendo recurso de revocación.
SEGUNDO.- Se tenga por señalado como domicilio para recibir notificaciones el indicado en el proemio
de esta demanda y por autorizados para recibirlas e imponerse de autos, en carácter de defensores a los
profesionistas mencionados en el proemio del presente recurso.
TERCERO.- Se tenga por ofrecidas y admitidas las pruebas descritas en el presente recurso.
CUARTO.- Se me conceda la SUSPENSIÓN, respecto de la ejecución de las sanciones administrativas
impugnadas y materia de este recurso.
QUINTO.- En su oportunidad revocar la resolución combatida dictando otra en su lugar que me absuelva
de la responsabilidad administrativa imputada.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Roberto Fidel
Fuentes López, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de diecinueve de junio de dos mil diecisiete,
presentándolo en esa misma fecha ante la Oficialía de Partes del Honorable Congreso del Estado, mismo que con fecha
veintidós del mismo mes y año fue turnado ante la Presidencia de la Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; b) que el promovente se ostentó sabedor del acto que recurre, el veintinueve
de mayo de dos mil diecisiete, como se advierte de la cédula de notificación; por tanto y al haber interpuesto el Recurso
de Revocación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete; resulta evidente que este último fue interpuesto dentro del
plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en Cita. ---------------------------------------------------------------------------------2/4
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V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas en el Considerando II del presente, es
procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos y dada su propia y especial naturaleza se deberán
tener por desahogadas sin previa preparación; y en el momento procesal oportuna valorarse conforme a derecho haya
lugar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI.- De la suspensión de la ejecución del acto o resolución recurrida, solicitada por el promovente, en el punto Segundo
de su escrito de interposición de Recurso de Revocación, se hace patente no otorgarla en razón de las consideraciones
que enseguida se exponen: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------En efecto, la referida sanción es un acto de interés social y público contra el cual no procede otorgar la suspensión, en
virtud de que involucra el bienestar del orden social de la población y tiene como fin excluir al servidor público de la
prestación del servicio por estimar que no está capacitado para participar en él, por haber incurrido en la comisión de
alguna infracción administrativa, y con la concesión de la medida cautelar se afectaría el interés social, pues permitiría
que el acto u omisión tuviera prevalencia sobre la sociedad misma que está interesada en que en la función pública se
cumplan las obligaciones tendientes a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben ser observadas en el desempeño del empleo, cargo o comisión de quienes se reconocen como aptos para tal
efecto y que se excluya, a aquellas personas que no son idóneas para tal fin; así mismo, no puede concederse la
suspensión solicitada en razón de que la Resolución recurrida contenida en el Decreto de fecha veintinueve de julio de
dos mil dieciséis, emitido por el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla; a la fecha no le ha causado ningún perjuicio al hoy recurrente; toda vez, que la misma se ejecutará en
su caso, acorde a lo previsto por el artículo 76, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el
Estado de Puebla. . ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de
julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3,
fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I,
inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones
aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Roberto Fidel Fuentes
López, Director General de la Universidad Tecnológica de Oriental, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2010; en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, emitida dentro
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 52/2012,
de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al
periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. ------------------------3/4
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SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando VI
del presente; por último, se deberá considerar improcedente la suspensión solicitada, por las razones expuestas en el
considerando VII del presente Dictamen. --------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- Se autoriza a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que
por conducto de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----------------------------------------------CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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EXPEDIENTE:

Xochiltepec.
C. Román Miguel Rodríguez Cayetano.
2005-2008.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.
Dictamen de Prevención de Recurso de
Revocación.
R.C. 01/2017

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por el Honorable Pleno del Congreso del A la Comisión General
Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Román Miguel Rodríguez Cayetano,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, por el cual
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso
del Estado de Puebla, el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 39/2009, de los de la Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del
uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho; por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y, -

CONSIDERANDO:
I.- Que el nueve de febrero de dos mil diecisiete, se recibió en la oficialía de partes de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado de Puebla, escrito conformado de ocho fojas útiles en su anverso, firmado por el C. Román Miguel
Rodríguez Cayetano, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, administración 20052008; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve
de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 39/2009, de los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce
de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ---------------a) Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, que asciende a la cantidad de
$669,149.95 (seiscientos sesenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos 95/100 Moneda Nacional), derivado del
fondo Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); se impone sanción económica por
la cantidad de $167,287.49 (ciento sesenta y siete mil doscientos ochenta y siete pesos 49/100 Moneda Nacional),
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Ayuntamiento de Xochiltepec, Puebla, lo que
hace un total a restituir de $836,437.44 (ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y siete pesos 44/100
Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Xochiltepec,
Puebla, Puebla, en términos de los artículos 58 fracción V, 60 y 62 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y,-----------------------------------------------------------------------------------------

1/3
Pag. 2473

DICTAMEN NÚMERO: 87

b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes del fondo Recursos Propios, del fondo de Participaciones, del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios (FORTAMUN), del Fondo Estatales y de Otros Fondos; que ascienden a la cantidad de $3´663,609.47
(tres millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos nueve pesos 47/100 Moneda Nacional), se impone la sanción
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59,
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE 8 AÑOS CON 6 MESES, para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público. -----------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: ------------------“[…] interpongo recurso de revocación en contra del Decreto y la Resolución Administrativa de fecha nueve de
noviembre de dos mil dieciséis correspondiente al expediente administrativo 39/2009 […]”

II.- Mediante oficio número 454/2017 de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, en Sesión Ordinaria la mesa
Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, remitió a la Comisión General Inspectora de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla el escrito detallado en el punto I del presente. ------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------En consecuencia y derivado del análisis al contenido del escrito presentado por el C. Román Miguel Rodríguez
Cayetano, detallado en el Considerando I del presente, y referente al cumplimiento de los requisitos establecidos por
la ley que regula la Admisión del Recurso de Revocación se advierte que su escrito de fecha nueve de febrero de dos
mil diecisiete, mediante el cual interpuso el presente recurso, no contiene el “Capitulo de Pruebas”, ni presentó los
medios de convicción a los que hace alusión en su punto Cuarto petitorio del referido ocurso, que, en síntesis, dice:
“[…] así como se acuerde la admisión , desahogo en las áreas correspondientes y especializadas, y valoración de las
pruebas que hoy ofrezco, descrita en el capítulo de pruebas del presente escrito […]”; por lo anteriormente, señalado,
esta Autoridad carece de los medios idóneos para determinar la admisión de dicho Recurso de Revocación .-----------IV. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 3 fracción I, 48, 73, 74, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 31, del Código de Procedimientos en Materia de
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, aplicado con fundamento en el artículo sexto
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que adiciona el mismo al diverso que expide el
Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado
al treinta de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio, del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado
en el Periódico Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d),
102, 106, 107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 54, 57, y, 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de
abril de dos mil trece, segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DICTAMEN:
PRIMERO.- Deberá prevenirse al recurrente C. Román Miguel Rodríguez Cayetano, quien fungiera como
Presidente Municipal de Xochiltepec, Puebla, administración 2005-2008, respecto del periodo fiscalizado
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, por una sola vez, para que en el plazo de tres días
hábiles posteriores a la notificación del Decreto que tenga a bien emitir el Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, subsane la omisión detectada en el escrito de interposición del Recurso de Revocación descrita
en el Considerando III del presente; lo anterior con la finalidad de determinar respecto a la admisión o desechamiento
del Recurso de mérito, así como de las pruebas, apercibido que de no cumplir con dicha prevención en el plazo
señalado, se acordara lo correspondiente en relación a las manifestaciones señaladas por el recurrente respecto de las
pruebas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para
los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018.
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO
ADMINISTRACIÓN
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. Celestino Moreno Hernández.
Zoquiapan.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2011.
2008-2011
ADMISIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN.
RC. 19/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma a nombre del C.
Celestino Moreno Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla,
administración 2008-2011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de
febrero de dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y
uno de julio de dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 57/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con
la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; en términos de los artículos transitorios tercero, segundo párrafo y cuarto
del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla,
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del
mismo mes y año; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; segundo transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar los mismos, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,-

CONSIDERANDO
I.- Que el día diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de cinco fojas útiles en su anverso, con la misma fecha en
comento, con una firma a nombre del C. Celestino Moreno Hernández, por el cual interpone Recurso de Revocación
en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado de Puebla, de fecha treinta y uno de julio dos mil diecisiete, dentro del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 57/2013, de los de la
Dirección Jurídica de Sustanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo
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revisado, comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once, mediante el cual se le impone la sanción
administrativa. Toda vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden: “Por el DAÑO
PATRIMONIAL, causado al Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, que asciende a un importe de $154,765.00
(ciento cincuenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); con apego a las circunstancias establecidas
en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en términos de los
artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de $38,691.25
(treinta y ocho mil seiscientos noventa y un pesos 25/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño
total causado al Erario del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, lo que hace un total a restituir de $193,456.25
(ciento noventa y tres mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 25/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en
crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla; asimismo, deberá imponerse la sanción
administrativa de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado, en sus artículo 58 fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59,
INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en
el servicio público”. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere como Acto recurrido el siguiente: -----------------------------------------------“… Contra la parte conducente, del resolutivo dictado el -31- treinta y un días del mes de Julio de dos mil Diecisiete,
dentro del expediente de responsabilidad administrativa que indebidamente se incoa en contra del suscrito; …”

II.- Mediante oficio número 3152/2017 de fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente. -------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado al promovente el acto que recurre, el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete,
como se advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A.
57/2013; asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la
Ley en cita.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó; por tal motivo, esta Autoridad no se
pronuncia al respecto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Por lo que respecta a las pruebas, el recurrente en su escrito de mérito ofrece en el apartado denominado “CAPITULO
DE PRUEBAS”, lo que a continuación se transcribe: ---------------------------------------------------------------------------“1.1DOCUMENTAL PÚBLICA. - Copia simple del “DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO EMITIDO POR LA COMISION INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE PUEBLA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA RESPECTO DEL
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES NÚMERO P.A.
57/2013 con fecha del 31 de julio de 2017 “en copia simple en folio 10 al 26 la cual no necesita
certificación toda vez que obra los expedientes.
1.2 DOCUEMNTAL PÚBLICA. - Copia simple de la “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN
PERSONAL GENÉRICA” de fecha 28 de septiembre de 2017, la cual no necesita certificación toda
vez que obra los expedientes”.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General
de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil
dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil
dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I, 48,
73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d),
102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:-----

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por nombre del C. Celestino Moreno
Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Zoquiapan, Puebla, administración 20082011; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil once;
en contra de la resolución contenida en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo
Noveno Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete,
correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 57/2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3/4
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SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.-------CUARTO.- Deberá tenerse por autorizado el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones.--QUINTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique a la recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

4/4
Pag. 2479

DICTAMEN NÚMERO: 95
INVOLUCRADO:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

BLAS VILLEGAS LARA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA
Y SANEAMIENTO DE PUEBLA.
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE
JULIO DE 2009.
ADMISIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN.
RC. 03/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado un escrito calzado con una firma a nombre del C. Blas
Villegas Lara, Administrador General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, por el Periodo
Fiscalizado comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012, de
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, por lo que esta Comisión
General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3
fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo
transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar los mismos, a efecto de emitir el
Dictamen correspondiente; y,----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO
I.- Que el día veintidós de febrero de dos mil dieciséis, fue presentado ante la Oficialía de Partes del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso, de fecha veinte de febrero
de dos mil diecisiete, con una firma a nombre del C. Blas Villegas Lara, Administrador General de la Comisión
Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, periodo del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, presentado
en la Oficialía de Partes del H. Congreso del Estado el 22 de febrero de 2017; por el cual interpone Recurso de
Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012, de
los de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refieren al periodo
revisado, comprendido del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, mediante el cual se le impone la
sanción administrativa. Toda vez que no fueron desvirtuadas las irregularidades señaladas y que corresponden a
DAÑO PATRIMONIAL, causado de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, que asciende a un
importe de $1'298,061.77 (un millón doscientos noventa y ocho mil sesenta y un pesos 77/100 Moneda Nacional), con
apego a las circunstancias establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla y en términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción
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económica por la cantidad de $324,515.44 (trescientos veinticuatro mil quinientos quince pesos 44/100 Moneda
Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario de la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla, lo que hace un total a restituir de $1'622,577.21 (un millón seiscientos veintidós mil
quinientos setenta y siete pesos 21/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, así como por las DEFICIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, y que asciende a la cantidad de $2'426,193.48 (dos millones cuatrocientos veintiséis mil
ciento noventa y tres pesos 48/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa de acuerdo al parámetro
establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en sus artículo 58
fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE SIETE AÑOS, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. ---------------En el escrito de mérito la recurrente refiere como Acto recurrido lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“…vengo a interponer el recurso administrativo de revocación, previsto y contemplado por el artículo 73 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en contra de resolución administrativa
dictada dentro de los autos del expediente administrativos P.A. 43/2012, fechada el 9 de noviembre de 2016, en la
que se impone al suscrito una sanción económica consistente en la cantidad de $1´622,577.21 que es el total de
restituir, así como una administrativa consistente en la inhabilitación por un término de siete años, para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio público”.

II.- Mediante oficio número 625/2017 de fecha primero de marzo de dos mil diecisiete, la mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, remitió al Diputado José Germán Jiménez García Presidente de la Comisión General Inspectora
de la Auditoría Superior del Estado, escrito detallado en el punto I del presente.---------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto del acto recurrido
precisado en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla general, en contra
de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los documentos
descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.----------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación que nos ocupa, del decreto citado en
el punto I y de los documentos anexos al mismo, se desprende: a) que se reúnen todos los requisitos de procedibilidad
establecidos en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; b) que le fue notificado a la promovente el acto que recurre, el dos de febrero de dos mil diecisiete, como se
advierte del documento denominado razón de notificación personal genérica que consta en el expediente P.A. 43/2012;
asimismo, se desprende que dicho recurso fue interpuesto dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley en cita.IV.- Respecto a la suspensión del acto, se señala que el recurrente no la solicitó.--------------------------------------------Por lo que respecta a las pruebas, el recurrente en su escrito de mérito ofrece en el apartado denominado “documentos
anexos”, lo que a continuación se transcribe:
“…en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 74 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla:-------------------------------------------------------------------------------------------------------2/4
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1.- Copia de la resolución de fecha 9 de noviembre de 2016, dictada dentro de los autos del expediente P.A. 43/2012,
en 48 fojas útiles.---------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------2.- La constancia de notificación de la resolución de fecha 9 de noviembre de 2016, efectuada el día 2 de febrero de
2017, constante de dos fojas útiles.” ------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho
de julio de dos mil dieciséis; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV y VIII, incisos a) y b) de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 61,
fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece;
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. Blas Villegas Lara, Administrador
General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, Puebla, por el periodo de revisión comprendido
del uno de enero al veintiocho de julio de dos mil nueve, en contra de la resolución contenida en el Decreto dictado
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha
nueve de noviembre de dos mil dieciséis, correspondiente al Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 43/2012.-------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por el hoy recurrente, que se detallan
en el cuerpo del presente, en el considerando IV, mismas que deberán valorarse conforme a derecho haya lugar en su
momento procesal oportuno.----------------------------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- No se conceda la suspensión, por las razones expuestas en el considerando IV de este Dictamen.-------3/4
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CUARTO.- Deberá tenerse por autorizado el domicilio señalado por el recurrente para oír y recibir notificaciones
personales, además de autorizados los profesionistas que designo como defensores.----------------------------------------QUINTO.- Deberá autorizarse a esta Comisión General Inspectora, para que por conducto de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, a través del área correspondiente substancie el Recurso de Revocación de mérito.----------------SEXTO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Minuta de Decreto
correspondiente, deberá remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por su conducto del área
correspondiente, notifique a la recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. José Pizano Calderón
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 24/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el nueve de octubre de dos mil diecisiete, un escrito
calzado con una firma a nombre del C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico
Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil once; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha
treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de la
Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables conforme el
al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del H. Congreso
del Estado y turnado a la Presidencia de la Comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado el nueve de octubre
de dos mil diecisiete, un escrito que consta de diecisiete fojas útiles en su anverso, con un anexo, signado por el C.
José Pizano Calderón, quien fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, Puebla, por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de la Dirección Jurídica de
Substanciación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas
consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“a) Por el Daño Patrimonial causado del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, que asciende
a la cantidad de $3'756,728.33 (tres millones setecientos cincuenta y seis mil setecientos veintiocho pesos 33/100
Moneda Nacional), derivado de Ingresos Propios, Fondo Federal y Fondo Estado; se impone sanción económica por
la cantidad de $939,182.08 (novecientos treinta y nueve mil ciento ochenta y dos pesos 08/100 Moneda Nacional),
equivalente a un cuarto de tanto del daño total causado al Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, Puebla, lo que hace un total a restituir de $4'695,910.41 (cuatro millones seiscientos noventa y cinco mil
novecientos diez pesos 41/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62,
fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y, --------------------------b) Por las Deficiencias Administrativas provenientes de Fondo Federal; que ascienden a la cantidad de $511,783.44
(quinientos once mil setecientos ochenta y tres pesos 44/100 Moneda Nacional), se impone la sanción administrativa
de acuerdo al parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
en su artículo 58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN
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POR UN TÉRMINO DE OCHO AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público.” -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“QUE, por medio de este ocurso, con fundamento en los artículos 8vo., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa
Honorable Legislatura con fecha treinta y uno de julio de do s mil diecisiete, y que me fuera notificado bajo
protesta de decir verdad, y como consta y se acredita en documentales que adjunto en fotocopia y que deben
obrar en los archivos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, el día ocho de septiembre del año que
transcurre, constancias que desde luego adjunto al presente escrito corno anexos, y en este orden de ideas
y con la finalidad de cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, expongo lo siguiente:”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------“a). - LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se hayan realizado dentro del expediente administrativo número P.A. 22/2013 y que se
realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en e l cuerpo del presente, incluso considerando
los antecedentes que obran y con se constatará que se me dejó sin defensa y que deviene en una violación
a mis garantías individuales.
b).- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que
me favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregulares y conocer que en la
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregularidades.”
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho
constituyen diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“PRIMERO .- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el 31 de julio de 2017, y por señalado
como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del presente.
SEGUNDO .- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas, desahogándose conforme a derecho
proceda a efecto de no dejarme en estado de indefensión, valorando debidamente su contenido, así como
tener por expresados mis agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de deslindarme de toda
responsabilidad respecto a las presuntas irregularidades hoy imputadas.
TERCERO .- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las tres presuntas irregularidades que se alegan como
subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de
diciembre de 2011.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Pizano
Calderón, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete,
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presentado el veintiocho del mismo mes y año, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla. --------------------------------------------------------------------------------------------Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el veintiocho de
septiembre de dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes
mencionada, para su interposición. --------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas con antelación en el Considerando II del
presente, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos, y dada su propia y especial naturaleza
se deberán tener por desahogadas sin previa preparación; las cuales deberán valorarse conforme a derecho haya lugar.VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.-----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i)
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla; aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: ---------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Pizano Calderón, quien
fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, por el periodo comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en contra del Decreto que contiene la Resolución
dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación
de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013, de los de la Dirección Jurídica de Substanciación de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V
del presente; por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia
respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Dictamen.-----------------------------------3/4
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TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente de esta última, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

(Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen que contiene la Admisión de Recurso de Revocación promovido por el
C. José Pizano Calderón, quien fungiera como Director General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad
Serdán, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil once, en contra del
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, emitida dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 22/2013). ---
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RECURRENTE:
SUJETO DE
REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. LEONCIO REYNALDO GIL VÉLEZ
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN
DE OSORIO
DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.
DICTAMEN DE PREVENCIÓN DE RECURSO DE
REVOCACIÓN
R.C. 05//2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe, nos fue turnado un escrito calzado con una firma del C. Leoncio
Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla; por el cual
interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso
del Estado de Puebla, de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 35/2012, de los Dirección Jurídica Contenciosa
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, y que se refiere al periodo de revisión comprendido del veinticinco de
agosto al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, por lo que esta Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla; con la competencia que le otorgan los artículos 3 fracción I, 73 y 74, fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, segundo transitorio del Decreto del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete; procede a analizar el mismo, a efecto de emitir el Dictamen correspondiente; y,---

CONSIDERANDO:
I.- Que el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en Oficialía de Partes del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, escrito conformado de trece fojas útiles en su anverso, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil
diez (sic), firmado por el C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto Tecnológico Superior de
Acatlán de Osorio, Puebla, por el periodo de revisión comprendido del veinticinco de agosto al treinta y uno de
diciembre de dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación, señalando como “ACTOS IMPUGNADOS”
lo que a la literalidad se transcribe:---------------------------------------------------------------------------------------------------

“ACTOS IMPUGNADOS

A. LA RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL DECRETO DE ESE QUINCUAGÉSIMO NOVENO
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DE
FECHA NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISEÍS, POR EL QUE SE RESUELVEN
EL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
DE
DETERMINACIÓN
DE
RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P. A. 35/2012, INSTAURADO EN MI CONTRA EN
CALIDAD DE EX DIRECTOR DEL GENERAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
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SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 25 DE
AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010;
B. EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA, RESPECTO AL EXPEDIENTE NÚMERO P.A.35/2012 RELATIVO AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES,
INSTAURADO EN MI CONTRA EN CALIDAD DE EXDIRECTOR DEL GENERAL DE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010;
C. EL INICIO Y SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DE NÚMERO P.A.35/2012 INSTAURADO
EN MI CONTRA EN CALIDAD EX DIRECTOR DEL GENERAL DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO; POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 25 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010;
D. EL PLIEGO DE CARGOS NÚMERO 05685C/2010, DE FECHA 20 DE FEBRERO DE DOS MIL
DOCE POR UN IMPORTE DE $6,104,918.54 (SEIS MILLONES CIENTO CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL), EMITIDO POR EL
ENTONCES AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL
ESTADO DE PUEBLA;
E. EL PLIEGO DE OBSERVACIONES NÚMERO 05685/2010, DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2011,
POR UN IMPORTE DE $30,463,674.98 (TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA
Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 MONEDA NACIONAL);
EMITIDO POR EL ENTONCES AUDITOR GENERAL DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA;”
II.- Mediante oficio número 1073/2017 de fecha 06 de abril de 2017, la Comisión Permamente del H. Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla remitió a esta Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, el
escrito detallado en el punto I del presente.-----------------------------------------------------------------------------------------III.- Que en primer término, debe analizarse la procedencia del Recurso de Revocación, respecto de los actos
impugnados precisados en el considerando I; por lo que, en apego al artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, debe señalarse que el Recurso de Revocación es procedente por regla
general, en contra de resoluciones que impongan sanciones administrativas; además, deben acompañarse al mismo los
documentos descritos en el artículo 74, fracción I, de la citada ley.------------------------------------------------------------En consecuencia y derivado del análisis al cumplimiento de los requisitos materiales y formales que permitan la
admisión del Recurso de Revocación, presentado por el C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, se advierte que en este no se acompaño el documento
recurrido consistente en la Resolución impugnada de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el
Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades del P.A. 35/2012, así como de la constancia de
notificación de dicha resolución; por lo tanto, con fundamento en el artículo 14 de Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se considera procedente prevenir al C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, por una sola vez, para que en
el plazo de 3 días hábiles posteriores a la notificación del Decreto que tenga a bien emitir el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, se subsane la omisión detectada en el escrito de interposición de Recurso,
apercibido que de no cumplir con dicha prevención en el término señalado, el recuso de mérito se desechará de plano.-

2/4
Pag. 2489

DICTAMEN NÚMERO: 98

Continuando con el análisis a su escrito por el que promueve Recurso de Revocación, se advierte que por cuanto a los
actos impugnados específicamente del punto B, resulta improcedente dicho acto en términos de lo establecido en el
artículo 73 la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, toda vez que señala que las
Resoluciones que impongan sanciones administrativas podrán ser impugnadas mediante el recurso de revocación y en
ese orden de ideas es claro, que dicho acto no es una resoluciones que ponga fin a un procedimiento; en lo tocante, a
los actos impugnados señalados en los puntos C, D y E, dichos actos tuvieron que impugnarse en su momento procesal
oportuno, ante la autoridad competente para conocer de ello.-------------------------------------------------------------------El recurrente refiere en su escrito que ofrece como pruebas lo siguiente: -----------------------------------------------------“3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en estado de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 25
de agosto al 31 de diciembre de 2010, del Instituto Superior de Acatlán de Osorio, con el que acredito el importe
ejercido durante este periodo y consecuentemente la ilegalidad de las actuaciones ante las observaciones superiores al
importe observado de origen y del cual derivan los actos reclamados.---------------------------------------------------------3.- (sic) LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la constancia de notificación de fecha ocho de marzo de dos
mil diecisiete, del decreto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis por el que se resuelve el Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades de número P.A. 35/2010 emitido por ese Quincuagésimo
Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.----------------------------------------------------4.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el decreto de fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis por
el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades de Número P.A. 35/2010
emitido por ese Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla”.------------Es preciso señalar que el involucrado no exhibió las pruebas 3,3 (sic) y 4 descritas con antelación y toda vez que la 3
(sic) y 4 forman parte de los requisitos de formales solicitados en párrafos anteriores se le apercibe para que en el
término de 3 días hábiles posteriores a la notificación del Decreto que tenga a bien emitir el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla remita dichas pruebas, además remita la documental pública consistente en el
Estado de Ingresos y Egresos correspondiente al periodo del 25 de agosto al 31 de diciembre de 2010, del Instituto
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.---------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 3, fracción I, 37, 48, 73, 74, fracción I, de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 31 del Código de Procedimientos en Materia de
Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado con fundamento en el artículo sexto transitorio
del Decreto de H. Congreso del Estado, por el que se adiciona el mismo al diverso que expide el Código de
Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta
de diciembre de dos mil trece y tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 106,
107, 109, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 144, fracción II, 151, 152, 153 y 154, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 54, 57 y 82, del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla;
segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el
siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Deberá prevenirse al recurrente C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, durante el periodo fiscalizado del 25 de agosto al 31 de diciembre
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de 2010, por una sola vez, para que en el plazo de 3 días hábiles posteriores a la notificación del decreto que en su
escrito tenga a bien aprobar el H. Congreso del Estado de Puebla, subsane la omisión detectada en el escrito de
interposición del Recurso de Revocación descrito, a efecto de que remita las pruebas señaladas en los números
marcados como 3, (sic) 3 y 4 de su escrito de mérito y descritas en el Considerando III del presente; lo anterior con la
finalidad de acordar lo procedente respecto al Recurso de mérito. -------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Deberá aclarar o precisar los actos impugnados descritos en los puntos B, C, D y E, de su escrito de
interposición de recurso de revocación, signado por el C. Leoncio Reynaldo Gil Vélez, Ex Director General del
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio, Puebla, en términos de los señalado en el considerando III del
presente, a efecto de acordar lo procedente.----------------------------------------------------------------------------------------TERCERO.- De aprobarse por el Honorable Congreso del Estado la Minuta de Decreto correspondiente, deberá
remitirse a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente notifique dicho
Decreto al recurrente para los efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA

VOCAL

VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

C. José Pizano Calderón.
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010.
Dictamen de Admisión de Recurso de Revocación.
R.C. 14/2017.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el trece de julio de dos mil diecisiete, un escrito calzado
con una firma a nombre del C. José Pizano Calderón, Director General del Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán, Puebla, concretamente por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de
dos mil diez; por el cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada
por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha
nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de
la Auditoría Superior del Estado de Puebla; por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y
74, fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, aplicables conforme el
al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a
analizar el mismo a efecto de dictaminar lo procedente; y, ------------------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que el cinco de julio de dos mil diecisiete se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado de
Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día trece del mismo mes y año, un
escrito que consta de dieciséis fojas útiles en su anverso, signado por el C. José Pizano Calderón, Director General
del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el periodo comprendido del uno de enero al
treinta y uno de diciembre de dos mil diez; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra
del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de
la entonces Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo
fiscalizado comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, mediante el cual se le imponen
las sanciones administrativas consistentes en: ---------------------------------------------------------------------------------------“a) Por el DAÑO PATRIMONIAL, causado del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, que
asciende a un importe de $321,561.60 (trescientos veintiún mil quinientos sesenta y un pesos 60/100 Moneda
Nacional), derivado de Recursos Propios, de Subsidio Federal y de Consolidadas; con apego a las circunstancias
establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla y en
términos de los artículos 58, fracción V y 60 de la citada Ley, se debe imponer sanción económica por la cantidad de
$80,390.40 (ochenta mil trescientos noventa pesos 40/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del
daño total causado al Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, lo que hace un total a
restituir de $401,952.00 (cuatrocientos un mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), que deberá
constituirse en crédito fiscal a favor del Erario del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, en
términos de los artículos 58, fracción V, 60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; y, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, provenientes de Recursos Propios, de Subsidio Federal, de
Subsidio Estado y de Consolidadas; y que asciende a la cantidad de $1'890,822.64 (un millón ochocientos noventa mil
ochocientos veintidós pesos 64/100 Moneda Nacional), deberá imponerse la sanción administrativa de acuerdo al
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parámetro establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, en su artículo
58, fracción VI, y con apego a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN
TÉRMINO DE 6 AÑOS SEIS MESES, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público”. ---En el escrito de mérito el recurrente refiere lo que a la literalidad se transcribe: ----------------------------------------------“Que por medio de este ocurso, con fundamento en los artículos 8vo., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado
de Puebla, interpongo RECURSO DE REVOCACIÓN, en contra del Decreto aprobado por esa Honorable
Legislatura con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, y que me fuera notificado bajo protesta de
decir verdad, y como consta y se acredita en documentales que adjunto en fotocopia y que deben obrar en
archivos de la auditoria Superior del Estado de Puebla, el día 05 de julio del año que trascurre, constancias
que desde luego adjunto al presente escrito como anexos, y en este orden de ideas y con la finalidad de
cumplir con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla del Estado de Puebla, expongo lo siguiente…:”
II.- Que, en dicho recurso el recurrente ofreció las siguientes pruebas que a la literalidad se transcriben: ---------------“a).- DOCUMENTAL: Consiste en el acuse de recibo de mi escrito de fecha 30 de junio de 2017 y
presentado ante el actual Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla y a través, del cual le
solicite con el ánimo de solventar las supuestas doce observaciones que se plasman en el Decreto de
resolución que hoy combato, me expidiera en copia certificada la documentación que es requerida en cada
una de ellas pues la misma debe encontrarse en los archivos de dicho instituto, solicitud a la que a la fecha
no se le ha dado respuesta alguna, por lo que en aras de contar con la misma y sean justificadas y aclaradas
dichas inconsistencias, solicito que por conducto de esta autoridad legislativa, le sean solicitadas a efecto
de no quedarme sin defensa, pues estoy probando obstaculización del actual titular de dicho Instituto de
expedírmelas y adjuntarlas al presente medio de impugnación para solventar lo pendiente y por lo cual se
pretende sancionarme.
b).- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se hayan realizado dentro del expediente administrativo número P.A. 36/2012 y que se
realicen por la autoridad actuante dentro de la casa citada en el cuerpo del presente, incluso considerando
los antecedentes que obran y considerando que se me dejo sin defensa y que deviene en una violación a mis
garantías individuales.
c).- PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, es decir tanto legal como humana en todo lo que me
favorezca, para partir de los hechos que se me pretenden imputar como irregularidades y conocer que en la
realidad las observaciones no tienen sustento para considerarse como irregulares, así como los demás
documentos y evidencia que solicite al actual titular del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
y que no me fue proporcionado.”
III.- Así mismo, en el escrito de mérito describió los antecedentes, así como los agravios que según su dicho
constituyen diversas violaciones y respecto a los mismos solicitó lo que a la literalidad se transcribe: -------------------“PRIMERO.- Tenerme por presente con este ocurso, interponiendo Recurso de Revocación en contra de
Decreto con sanción aprobado por el Honorable Congreso del Estado el nueve de noviembre de 2016, y por
señalado como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el referido en el proemio del presente.
SEGUNDO.- Admitir todas y cada una de las pruebas relacionadas y anexadas al presente, desahogándose
conforme a derecho proceda a efecto de no dejarme en estado de indefensión, valorando debidamente su
contenido, así como tener por expresados mis agravios y valorarlos en términos de Ley, a efecto de
deslindarme de toda responsabilidad respecto a las presuntas irregularidades hoy imputadas.
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TERCERO.- En su oportunidad y conforme a los plazos previstos en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Púbicos del Estado de Puebla, admitir mi medio de impugnación que hoy promuevo, y previo
análisis legal y técnico emitir resolución solventando las presuntas irregularidades que se alegan como
subsistentes, deslindándome de toda responsabilidad, y calificando la cuenta pública del Instituto
Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, por el ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de
diciembre de 2010.”
IV.- Que, el artículo 73, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, prevé como
medio de defensa el Recurso de Revocación, el cual se interpone únicamente en contra de resoluciones que imponen
sanciones administrativas; por lo que, haciendo uso de dicho medio de defensa, el hoy recurrente C. José Pizano
Calderón, promovió Recurso de Revocación mediante escrito de cinco de julio de dos mil diecisiete, presentado el
mismo día, ante el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Ahora bien, del contenido del escrito de interposición de Recurso de Revocación se desprende: a) que se reúnen todos
los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla; y; b) que al haber sido presentado ante esta Autoridad el cinco de julio de
dos mil diecisiete, dicho escrito se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 73 de la Ley antes mencionada,
para su interposición. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Por lo que se refiere a las pruebas ofrecidas por el recurrente detalladas con antelación en el Considerando II del
presente, es procedente admitir cada una de ellas en los términos propuestos, cabe señalar que respecto a las
detalladas en los incisos b) y c) del citado Considerando dada su propia y especial naturaleza se deberán tener por
desahogadas sin previa preparación; sin embargo respecto a la petición pormenorizada en el inciso a) de dicho
Considerando, deberá solicitarse al actual Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, para que realice una
búsqueda exhaustiva en los archivos de dicho Instituto, a efecto de localizar la documentación que en su momento
solicitó el recurrente a través del recibo de fecha 30 de junio de 2017, una vez efectuado lo anterior se tengan por
desahogadas dada su naturaleza, siendo agregadas al presente recurso, para que surtan sus efectos legales que conforme
a derecho haya lugar, pruebas que en su totalidad deberán valorarse conforme a derecho haya lugar.--------------------VI.- Respecto a la suspensión del acto reclamado, la cual sólo procede a petición del recurrente, conforme a lo previsto
en el artículo 75 de la ley antes citada; cabe señalar, que, del análisis integral al contenido del escrito de interposición
de Recurso de Revocación, se advierte que el recurrente no solicitó la suspensión del acto reclamado; por tanto, esta
Autoridad no se pronuncia respecto a ello.-----------------------------------------------------------------------------------------Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 109, fracción III y 113 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; 63, fracción II, 64, fracción I y 125, fracciones I, IV
y VIII, incisos a) y b) de la Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo
párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio
con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i)
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla; aplicables conforme el al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades de los
3/4
Pag. 2494

DICTAMEN NÚMERO 266

Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de
diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: --------------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Se tenga por admitido el Recurso de Revocación presentado por el C. José Pizano Calderón, Director
General del Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, Puebla, concretamente por el periodo comprendido
del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez; en contra del en contra del Decreto que contiene la
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 36/2012, de los de la entonces Dirección Jurídica
Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Se tengan por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente descritas en el Considerando II del
presente, mismas que por su naturaleza se tienen por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V
del presente; a excepción de la descrita en el inciso a) del Considerando II, la cual será desahogada en los términos
descritos en dicho Considerando; por último, respecto a la suspensión de la ejecución del acto recurrido, esta autoridad
no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el Considerando VI del presente Dictamen.---------------TERCERO.- Deberá autorizarse a la Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de Puebla,
para que por conducto del área correspondiente, substancie el Recurso de Revocación de mérito. -----------------------CUARTO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la Auditoría
Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente para los efectos
legales a que haya lugar. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE MARZO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
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RECURRENTES:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona.
Ajalpan.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.
Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación.
R.C. 18/2016.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, un
escrito calzado con dos firmas a nombre de los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, Presidente
Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del Comisionado Especial
por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente; por el cual interponen Recurso
de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 60/2009, de los de la denominada Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla;
por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo
procedente. Cabe hacer mención que el presente Dictamen guarda relación con la substanciación del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, realizada por el
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o
material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular
respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo
anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que
contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, ----------------

RESULTANDO:
PRIMERO.- Que el once de noviembre de dos mil dieciséis se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso
del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día dieciséis del mismo
mes y año, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, signado por los CC. Eladio Martínez Sánchez
y Francisco Pérez Corona, quienes fungieran como Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan,
Puebla, administración 2005-2008 y Comisionado Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de
Puebla, respectivamente, anexando copia simple de las Cédulas de Notificación y Decretos; así como, dos anexos que
contienen doce folios; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, de la Dirección Jurídica Contenciosa
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ---1/15
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“Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, que asciende a la cantidad de $379,794.29
(trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM); se impone sanción económica por la cantidad de $94,948.57 (noventa y
cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño
total causado al Erario del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, lo que hace un total a restituir de $474,742.86
(cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse
en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V,
60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; además se impone
la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido en dicha Ley, en su artículo 58, fracción VI, y con apego
a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS,
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público”. ------------------------------------------------------En el escrito de mérito los recurrentes refieren lo que a la literalidad se transcribe. ------------------------------------------“Que, por medio este escrito, con fundamento en los artículos 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, interponemos medio de defensa consistente en "RECURSO
DE REVOCACIÓN", en contra del Decreto aprobado por esa Honorable Legislatura con fecha veintisiete
de julio de dos mil dieciséis, y que nos fuera notificado bajo protesta de decir verdad y como consta en
documentales al primero de los promoventes el día diecinueve de octubre, y al segundo el día cuatro de
noviembre los dos del año en curso, y en este tenor con la finalidad de hacer uso de nuestro derecho de
defensa y cumplir con lo previsto como formalidad, en la fracción I del artículo 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, exponemos lo siguiente …”
Que, en dicho recurso los recurrentes en su capítulo de pruebas ofrecieron y relacionaron de manera textual las
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“1.- ANEXO TRES.- Acta de entrega-recepción de la administración municipal 2005-2008 a la
administración municipal 2008-2011, de fecha 15 de febrero de 2008. Compuesta por ocho folios, misma
que en el folio número tres, sección V. RECURSOS FINANCIEROS. PUNTO 10. En la que describe
perfectamente que se hizo entrega al C. IGNACIO SALVADOR HERNANDEZ, Presidente Municipal de
Ajalpan para el trienio 2008-2011, del cheque de caja número 0002858 librado por el Banco Santander del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2006, por la cantidad de $ 960,045.92
(novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional), en la que entre otros conceptos
y saldos, contiene la diferencia no aplicada y señalada como presunta irregularidad por la cantidad de
$379,794.29 (Trescientos setenta y nueve mil, setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda
Nacional), por conceptos de obra pagados no ejecutados. Folio O. Del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) ejercicio 2006, obra número 62036, denominada "Construcción de camino Coxolico- La
Joya". Evidencia perfectamente documentada como consta en el acta de entrega recepción, de las
administraciones municipales 2005-2008 a 2008 2011. Desvirtuando así la infundada e improcedente
irregularidad que con el presente recurso se combate.
2.- ANEXO CUATRO.- En copias simples acompaño: recibo número 200803806 de control de gestión
documental, de fecha 25 de febrero de 2008, por el que se hace entrega al entonces Órgano de Fiscalización
superior del H. Congreso del Estado de la Acta de entrega recepción de la administración municipal 20052008 a la administración municipal 2008-2011; escrito de fecha 25 de febrero de 2008, dirigido al Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior, por el que se remite acta de entrega recepción, del Municipio
de Ajalpan; Copia simple del cheque de caja número 2858, librado con fecha 14 de febrero de 2008, por
Banco Santander, por la cantidad de $960,045.92 (Novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100
Moneda nacional). Del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2006; Tabla del anexo 30, del
acta de entrega recepción de las administraciones 2005-2008 a 2008-2011.
2/15
Pag. 2498

DICTAMEN NÚMERO 11

Por referirse a copias simples solicito sean cotejadas debidamente con los originales o copias certificadas
que obran en los expedientes de la Auditoria Superior del Estado, a fin de que tengan el rango de
documentales públicas y sean debidamente valoradas, para así tener por desvirtuada la presunta
irregularidad y quede insubsistente el presunto daño patrimonial y las demás sanciones que se combaten
por este medio de defensa legal.
3.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente,
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades
que se nos pretenden imputar.
4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO.- es decir tanto legal como humana en todo lo que
nos favorezca, para partir del único hecho que se nos pretende imputar como irregular o no solventado y
conocer que en la realidad la observación no tiene sustento para considerarse como irregular con los
argumentos antecedentes y demás documentos y evidencia que obra en la causa y que se ofrece en este
medio de defensa.”
SEGUNDO.- El uno de marzo de dos mil dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por los
aquí recurrentes; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de
Revocación propuesto por los aquí recurrentes, identificado con el número de expediente R.C. 18/2016, por lo que
respecta a las pruebas ofrecidas por los recurrentes se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se
admiten las pruebas ofrecidas por los recurrentes descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el
Considerando VI de este Decreto”; Decreto que les fue notificado a los hoy recurrentes, conforme a derecho el
veintinueve de julio de dos mil diecisiete, tal y como consta en las cédulas de notificación; y, -----------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince;
segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción II, 125, fracciones I, IV y
VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto
del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla,
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76 , del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio
segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta
Comisión General Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación: --------------------------------3/15

Pag. 2499

DICTAMEN NÚMERO 11

II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil
catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------------------Ahora bien, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez
Corona, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del
Comisionado Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente; así
como las pruebas y los argumentos que enseguida se describen, estudian y valoran de manera particular y
pormenorizada, por lo que en ese orden de ideas se estudian de la siguiente forma: -----------------------------------------1) Los recurrentes argumentaron como agravios lo siguiente: --------------------------------------------------------------‘Nos causa agravio el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitido por la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, concretamente por el
contenido del considerando II numeral PRIMERO de la resolución que por este medio se impugna,
específicamente por cuanto hace a la irregularidad 1 y como consecuencia en sus considerandos
SEGUNDO Y TERCERO del mismo decreto que contiene resolución administrativa, específicamente
en lo siguiente:
a). La resolución que por este medio de defensa se recurre, carece de la debida fundamentación y
motivación, ya que todo acto de autoridad debe cumplir en debida observancia a los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que en el caso a
estudio, la autoridad emisora de la resolución del procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades, omitió el cumplimiento de tales disposiciones, esto en razón de que su resolución
adolece de un estudio sistemático y jurídico de los argumentos defensivos planteados en audiencia de
pruebas y alegatos, así como tampoco contiene una plena valoración y análisis de las pruebas aportadas
por los suscritos; en efecto, además de citar como pruebas para sustentar dicha observación los anexos
1-A) Y 1-B), queremos hacer notar que el primero se refiere a una documental privada que contiene
datos incompletos de la obra observada número 62036, como lo es el monto observado que en dicho
documento, en donde se cita un menor monto que se autorizó para dicha obra, ya que se aclaró respecto
a dicha obra pública un monto mayor y que incluso hubo modificaciones, y ninguno de estos montos
son acordes con lo que aparece en dicha prueba que se dice base de la determinación de no solventación,
por lo que se concluye dicho documento es de origen viciado, insustentado e incongruente, pues solo se
limitó a realizar un señalamiento por demás genérico y subjetivo, por tanto las pruebas que se dice
sustentan una única observación subsistente en nuestra contra, resulta ser incongruentes lo que genera
como consecuencia que el Decreto hoy impugnado no sea fundado ni motivado, además de que la
autoridad se circunscribió a enlistar las pruebas que presentamos en la audiencia de pruebas y alegatos,
sin embargo las mismas no fueron valoradas debidamente de acuerdo con la técnica jurídica del caso,
ni se precisa cual es el alcance o valor probatorio que tienen técnicamente ni contablemente hablando,
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ni se explica en forma exhaustiva y congruente por que a juicio de la resolutora, fueron insuficientes
para alcanzar el objetivo por el cual fueron ofrecidas; esto es, que si las mismas fueron eficaces o no,
para tener por solventada la única irregularidad que subsistió y por qué razón tampoco fueron
adminiculadas con todos y cada uno de los elementos probatorios que se ofrecieron, ya que tan solo se
concretó a decir que las pruebas ofrecidas por los suscritos a pesar de tener valor probatorio no son
suficiente para solventar las observaciones y desvirtuar la única irregularidad, sin mencionar por qué no
fueron suficientes para solventar las observaciones, por lo que al no precisar con claridad y exactitud en
que se funda o motiva la autoridad resolutora, para poder determinar que no son suficientes las pruebas
ofrecidas por los suscritos para demostrar y justificar la no existencia de la única presunta irregularidad
subsistente, de ahí, la ilegalidad de la resolución que recurrimos por este medio. Reiterando que no
existe por parte de la resolutora una valoración exhaustiva ni mucho menos integral concatenando
nuestras pruebas, incluso no se hace pronunciamiento alguno de las circunstancias que en concreto se
generaron al respecto, como la relativa a la petición que en su momento presentamos al entonces
Presidente Municipal administración 2008-2011, C. Ignacio Salvador Hernández, y que se cita como
prueba en el numeral 1.5. folio 88. Que es visible a página 6/32 del Decreto impugnado, misma que
nunca fue recibida por el mismo, habiendo incluso levantado constancia de hechos ante autoridad
competente, ello en relación a la solicitud de que nos informara si existía algún documento faltante de
los expedientes técnicos que le fueron entregados en la entrega-recepción realizada en su momento el
14 de febrero de 2008, en el anexo 30, y en específico de la obra número 62036 denominada
"Construcción de camino Coxolico La Joya", la que hoy se considera sin solventar, por tanto, existe
obscuridad jurídica y por supuesto violación a nuestra garantía de defensa, lo que deviene desde luego
en un acto no fundado ni motivado.
Para mayor abundamiento, la única presunta irregularidad se refiere según la autoridad resolutora a
conceptos de obra pagados no ejecutados. Folio O. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM) ejercicio 2006, obra número 62036, denominada "Construcción de camino Coxolico- La Joya".
No obstante las documentales ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, durante
el desarrollo del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, mismas que
fueron valoradas indebidamente, toda vez, que si bien la cantidad señalada como irregularidad,
resultando la diferencia por la cantidad de $379,794.29 (Trescientos setenta y nueve mil, setecientos
noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional). Dicha irregularidad queda totalmente desvirtuada,
conforme las documentales que se ofrecen en el presente medio de defensa y que obran también en el
expediente de entrega recepción de las administraciones 2005-2008 a 2008-2011.
Como se ha argumentado y demostrado, la multireferida obra tuvo diversas afectaciones en cuanto a la
modificación de sus metas y presupuestos, debidamente gestionados y autorizados ante la instancia
gubernamental correspondiente, como consta en las documentales que obran en el Procedimiento en
que se actúa. Sin embargo, al resultar un saldo por aplicar conforme a la última modificación realizada
a la multicitada obra, y toda vez que el periodo por el que se fungió como Presidente Municipal Sustituto
y comisionado especial de gobernación, no alcanzo para lograr la autorización de la última modificación
y justificar la aplicación de la cantidad señalada como diferencia por aplicar: de $379,794.29
(Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), del
fondo ya referido.
El argumento anterior se fortalece con el contenido en la misma acta de entrega recepción de fecha 14
de febrero de 2008, en su sección V. RECURSOS FINANCIEROS. PUNTO 10. En la que describe
perfectamente que se hizo entrega al C. IGNACIO SALVADOR HERNANDEZ, Presidente
Municipal de Ajalpan para el trienio 2008-2011, del cheque de caja numero 0002858 librado por el
Banco Santander del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2006, por la
cantidad de $ 960,045.92 (Novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100 Moneda
nacional), en la que entre otros conceptos y saldos, contiene la diferencia no aplicada y señalada
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como presunta irregularidad por la cantidad de $379,794.29 (Trescientos setenta y nueve mil,
setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), por conceptos de obra pagados no
ejecutados. Folio O. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2006, obra número
62036, denominada "Construcción de camino Coxolico- La Joya". Evidencia perfectamente
documentada como consta en el acta de entrega recepción, de las administraciones municipales 20052008 a 2008 2011. Desvirtuando así la infundada e improcedente irregularidad que con el presente
recurso se combate.
Situación que es perfectamente explicada y detallada en la referida acta de entrega recepción de fecha
14 de febrero de 2008, visible en el folio número cinco, punto 30, y anexo 30 a la que me remito y
solicito sea cotejada con las originales que obran en los expedientes de la ahora Auditoria Superior del
Estado. misma que en el punto que se enuncia se transcribe a continuación:
"30. Relación de asuntos en trámite. (ANEXO 30) _______________________________”
"OBRA: 62036.-CON RELACION A ESTA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE
CAMINO COXOLICO-LA JOYA 1+300 AL 4+047.77. SE INFORMA QUE SE QUEDO
PENDIENTE DE TRAMITAR LA MODIFICACION DEL PROYECTO ANTE LA DIRECCIÓN DE
APOYO E INVERSION, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE PUELA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO ORIGINAL POR LA S.C.T.
CONTEMPLO MAYOR CANTIDAD DE TERRENO TIPO "B" Y EN LA EJECUCION SE
ENCONTRO CON MAYOR CANTIDAD DE TERRENO TIPO "C", LO CUAL REPERCUTIO EN
UNA REDUCCION DE METAS, PORQUE EL COSTO DEL TERRENO TIPO "C" ES MAS CARO
QUE EL COSTO DEL TERRENO TIPO "B".
"TAMBIEN SE INFORMA QUE EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÍN DE ESTA OBRA SE
CELEBRO CO LA EMPRESA DENOMINADA BUFETE DE DESARROLLLO URBANO S.A. DE
C.V. POR UN IMPORTE DE $4,441,341.39 DEL CUAL SOLO SE PAGFARON TRES
ESTIMACIONES, QUE SUMAN LA CANTIDAD DE $ 3,175,360.43, CORRESPONDIENTE A
CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS. ASI MISMO, SE INFORMA QUE POR
CONCEOPTO DE ANTICIPO SE PAGO LA CANTIDAD DE $1, 332,402. 42; DEL CUAL SE
AMORTIZO LA CANTIDAD DE $ 952,608.13, QUEDANDO PENDIENTE DE AMRTIZAR LA
CANTIDAD DE $ 379,794.29, EL FINIQUITO NO PAGADO DE LOS CONCEOTOS
EJECUTADOS Y DEL CONTRATO, PODRA HACERSE SALVO LA MEJOR OPINION DEL H.
AYUNTAMIENTO 2008-2011, UNA VEZ QUE SE OBTENGA LA NUEVA CEDULA DE
INFORMACIÓN BÁSICA, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORICE EL IMPORTE DEFINITIVO DE
ESTA OBRA."
b). La resolución que por este medio de defensa se recurre, carece de la debida fundamentación y
motivación, y que todo acto de autoridad debe cumplir en debida observancia a los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que en el caso a estudio,
la autoridad emisora de la resolución del procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades, omitió el cumplimento de tales disposiciones, esto en razón de que su resolución
adolece de basamento legal al omitir realizar un análisis individualizado_ para determinar que existe
responsabilidad administrativa imputable al C. Francisco Pérez Corona, hoy recurrente en la
comprobación y justificación de la única irregularidad subsistente, se dice sin comprobar ni justificar,
pues sólo fungí con el carácter de comisionado especial designado en su momento como se cita en
antecedentes por la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, ello debido
a los diversos problemas sociales y de ingobernabilidad, lo que ocasionó la toma del edificio de la
presidencia municipal, y en su momento, pudiendo dar solución a dicho conflicto después de diversos
acuerdos nombrando el cabildo al C. Eladio Martínez Sánchez, como presidente municipal sustituto y
al deponente con ese carácter de comisionado especial de la entonces Secretaria de Gobernación,
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dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, como ya se mencionó, pero sólo como coadyuvante en
procurar y mantener la gobernabilidad en dicho municipio, y como testigo presencial de dicho gobierno
municipal a desempeñarse, y en ningún momento como integrante del cuerpo edilicio, para participar
con voz o voto en sus decisiones colegiadas como miembros del Ayuntamiento a través de sus sesiones
de cabildo, ni mucho menos en el manejo de su erario, pues es claro y de estricto derecho que en el
artículo 115 de nuestra Ley Fundamental y en congruencia con diversos artículos 102 y 103 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y los correlativos de la Ley Orgánica
Municipal, los Ayuntamientos tendrán como órgano máximo de gobierno a un Ayuntamiento, con
integrantes bien definidos integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndico. No debiendo
haber autoridad intermedia en sus decisiones, y así se hizo, siendo por ello inexplicable e incongruente
que se me pretenda fincar sanción administrativa en mi contra, en mi carácter de servidor público del
Gobierno del Estado, adscrito a la entonces Subsecretaría Asuntos Políticos y Protección Civil,
comisionado especial por la entonces Secretaría de Gobernación, dependiente del poder Ejecutivo del
Estado, en el municipio de Ajalpan, puesto que en ningún momento asumí un cargo como integrante
del Ayuntamiento, toda vez en todo momento durante el periodo de tiempo que se señala, la función de
Presidente Municipal Sustituto fue desempeñada por el C. Eladio Martínez Sánchez, suscritor también
del presente ocurso, pues ninguna determinación tomada en su momento por el Ayuntamiento de
Ajalpan, siendo representante el C. Eladio Martínez Sánchez, como Presidente Municipal Sustituto,
estuvo sujeta a autorización, validación o decisión del suscrito, por lo que al no existir claridad y
exactitud en que se funda o motiva la autoridad resolutora, para poder determinar una responsabilidad
administrativa imputable al suscrito, considero existe obscuridad jurídica y por supuesto violación a mi
garantía de defensa y seguridad jurídica, lo que deviene desde luego en un acto no fundado ni motivado
de pleno derecho toda vez que en ninguna parte de las actuaciones que obran en el presente
procedimiento administrativo se advierte un análisis individualizado de las funciones como servidores
públicos. Toda vez que de haberse dado dicho análisis se habría percatado la autoridad sancionadora
que uno de los ocursantes Francisco Pérez Corona en ningún momento dejo de ostentar del cargo de
Comisionado Especial de la Secretaria de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, y
tampoco en ningún momento asumió las funciones o representación como servidor público municipal
con el carácter de Presidente, Sindico o Regidor, toda vez que el Ayuntamiento de Ajalpan se encontraba
debidamente integrado y representado por el C. Eladio l\t1artínez Sánchez, en su carácter de Presidente
Municipal Sustituto de Ajalpan, Puebla. Con lo anterior, el recurrente C. Francisco Pérez Corona en sus
funciones de Servidor Público del Poder Ejecutivo del Estado, adscrito a la entonces Subsecretaría de
Asuntos Políticos y Protección Civil, dependiente de la entonces Secretaria de Gobernación, no se
configura su actuar como servidor público municipal. Conforme a la hipótesis contenida la fracción III
del artículo 62, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Así,
las sanciones que se recurren con el presente recurso legal por pretender aplicarse únicamente por
analogía, sin realizar un análisis debidamente fundado y motivado como se ha hecho constar.
c).- De igual forma consideramos existe violación de las garantías individuales de los suscritos, ya que
se nos pretende imponer una sanción administrativa consistente en el equivalente a un cuarto del tanto
del supuesto daño patrimonial causado a la Hacienda Pública del municipio de Ajalpan, Puebla,
situación que desde luego consideramos que es totalmente improcedente y violatoria del artículo
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese supuesto "daño
patrimonial", de ninguna manera se encuentra debidamente acreditado en autos del Expediente
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, ya que
en forma arbitraria y unilateral, el Órgano Resolutor, simplemente considera que con las pruebas
ofrecidas por los suscritos, no fue justificada la observación mencionada, y por consecuencia,
insistimos, en forma arbitraria y sin sustento legal alguno, determina que dicha omisión constituye
UN DAÑO PATRIMONIAL, sin señalar los medios, circunstancias y forma en que llega a esa
conclusión, pues pretende que con un simple pronunciamiento sin fundamento legal, se constituya en
contra un supuesto daño patrimonial, por lo que es necesario que se nos indique en su percepción como
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se constituye un daño patrimonial, que circunstancias deben concurrir para que este se configure, y en
la especie si esas consideraciones son colmadas con su argumentación; puesto que en caso contrario,
como lo es el particular, violenta de forma por demás evidente en nuestro perjuicio las disposiciones
que la nuestra Carta Magna prevé.
2.- Prosiguiendo, consideramos se conculcan nuestras garantías constitucionales contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se nos pretende
sancionar por supuestos incumplimientos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, sin especificar con claridad a que se refiere la autoridad al indicar que dejamos de
cumplir con lo dispuesto en el artículo 50 fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, plasmadas en cada una de las observaciones
subsistentes y hoy recurridas, ya que precisamente el espíritu de aquella Ley, es la de salvaguardar la
legalidad, la honradez, y no causar detrimento en el servicio público, pero en ninguna de sus partes la
autoridad sancionadora, especifica con la debida objetividad, cuales son las circunstancias de hecho y
de derecho en que hace consistir la falta de honradez de los suscritos, puesto que no señala las
circunstancias de hecho que a su juicio generaron la conducta que nos imputa, mucho menos especifica
la adecuación de la conducta al tipo legal que invoca, de la misma forma no señala en que consiste la
falta de legalidad de nuestras actuaciones, ni mucho menos como un testigo presencial y coadyuvante
en procurar la gobernabilidad y estabilidad del orden y paz social como es en el caso de uno de los
promoventes, ni mucho menos bajo que conceptos jurídicos causé un detrimento a la hacienda pública
municipal de Ajalpan , pues en un evidente acto arbitrario, califica sin sustento nuestro actuar como de
ilegal, sin precisar cómo es que llega a esa conclusión. No sustenta jurídicamente su criterio, ni mucho
menos de desentraña nuestra supuesta conducta que a su decir desplegamos o como intervenimos y con
que carácter en la única observación subsistente y por supuesto su adecuación con las hipótesis de
conducta plasmadas en estas fracciones de dicho artículo 50 de la ley supracitada.
Consideramos aplica al respecto, el siguiente criterio jurisprudencial:
Registro No. 176546
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Diciembre de 2005
Página: 162
Tesis: 1a./J. 139/2005
Jurisprudencia Materia(s): Común
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES,
DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se
refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos
y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al
demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta
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determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos
que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para
su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar
el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el
análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que
establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto,
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al
caso.
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 3 1 de agosto
de 2005. Cinco votos. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina
Jaimes Ramo
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.
3.- Continuando, consideramos que la resolución que se combate por este medio es ilegal y contraria a
derecho, insistiendo que se afectan las garantías individuales de los suscritos consagradas en los
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que se nos pretende imponer una sanción administrativa
consistente en inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por
un término de cinco años, cuando en los autos del Procedimiento Administrativo no queda plenamente
acreditada la supuesta responsabilidad en que señala la autoridad incurrimos ni mucho menos precisión
en la supuesta conducta de cada uno de los hoy recurrentes o tramos de intervención, simple y
sencillamente porque esta no existe, para hacernos acreedores a la sanción administrativa que se
determina, ya que como se especificó la autoridad únicamente se limita a emitir razonamientos sin
sustento legal alguno, y sin que en autos se demuestre en qué consisten o porque es una deficiencia
administrativa o se habla de un daño, (contradicción) como se ve no existe una precisión como se
pretende acreditar, pues como se ha reiterado en múltiples ocasiones, no existe la debida valoración de
las pruebas ni la adecuación ni individualización de la conducta a los supuestos legales emitidos con
anterioridad al hecho infractor, lo que desde luego deviene en perjuicio y violación de nuestras garantías
constitucionales, luego entonces lo que se provoca, es que exista incertidumbre jurídica por parte de los
suscritos, lo que de suyo hace nulo el decreto por existir incongruencias y violaciones a nuestras
garantías individuales, puesto que ni la propia Autoridad puede determinar porque se estima como
irregular lo subsistente apoyándose en documentos como prueba que no tienen bases en cifras acordes
a lo autorizado dejándonos en incertidumbre y obstruyendo una debida defensa.
4.- Continuando, consideramos que la resolución que se combate por este medio es ilegal y contraria a
derecho, insistiendo que se afectan nuestras garantías individuales de los suscritos consagradas en los
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en relación a los elementos previstos en el artículo 59 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En efecto en este numeral citado se prevé que en caso de sanciones administrativas se tomaran en
cuenta siete elementos fundamentales que deben razonarse e individualizarse en lo personal y
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aplicarse al caso concreto, por lo que la autoridad responsable al momento de fincar una
responsabilidad de servidor público e imponer la sanción debió individualizar la sanción y fundar
y motivar correctamente el porqué de la misma.
Por lo tanto, si la autoridad consideraba que dicha sanción era la aplicable debió efectuar el
estudio pertinente apegado a derecho en lo personal a cada uno de los hoy recurrentes para efecto
de determinar las razones, circunstancias o motivos especiales bajo los cuales se motivaba de
forma debida la paliación de la sanción, no obstante no se fundamenta bajo que artículo y que
ordenamiento legal se aplica la sanción, lo cual no puede ser procedente.
Individualización de la sanción.
Ahora, si bien la autoridad establece que en beneficio de los recurrentes se consideraron los elementos
del artículo 59 en comento, también lo es que no se analizaron cada uno de los elementos en lo particular
para considerar la aplicación y la individualización de la sanción, pues no basta con que se mencione el
artículo y que la autoridad establezca que los aplicó, sino que la autoridad responsable debe probar
fehacientemente la aplicación de la norma, al haber adecuado la conducta del infractor al supuesto
jurídico normativo.
Por lo tanto, la autoridad responsable no individualizo en lo personal la sanción, pues debía tomar una
serie de elementos al momento de determinar la sanción, ya que el solo mencionar el artículo no genera
consecuencia jurídica alguna, sino se debe establecer la debida fundamentación y motivación para
adecuar los actos o hechos a las disposiciones legales aplicables.
Consideramos aplica el siguiente criterio jurisprudencial:
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario judicial de la Federación
VII, junio de 1991
Página: 329
Tesis: V.2º .20 A
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
MULTAS, REQUISITOS PARA SU IMPOSICIÓN.
Para una correcta imposición de la sanción económica, no es suficiente una simple cita de los preceptos
legales que regulan, en ese aspecto el arbitrio de la autoridad impositora, ni es tampoco suficiente indicar
las circunstancias que lo determinen en la forma genérica y abstracta en que se encuentran contenidas
en la ley, sino que es menester acreditar la actualización de dichos supuestos. razonar su
pormenorización y especificar los elementos de convicción con los cuales se determine tanto la
capacidad económica del infractor como la existencia y gravedad de la infracción. Adecuando dichos
lineamientos con las circunstancias especiales de cada caso concreto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 249/89. Casa Ley, S.A. de C.V. 23 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez Secretario: Javier Leonel Báez Mora.
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Amparo directo 325/88. Casa Ley, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Javier Leonel Báez Mora. Octava Época.
Tomos V. Segunda Parte-1, pág. 301 y IV, Segunda Parte-1, pág. 327
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Sexta Parte
Página: 317
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
MULTAS, REQUISITOS PARA SU IMPOSICIÓN.
Si la autoridad al imponer la multa reclamada fue omisa en señalar las razones que demostraran que la
falta hubiera sido intencional, no precisó tampoco en qué consistió la gravedad de la misma, ni tampoco
determinó cuál es la capacidad económica de la empresa quejosa, ni mucho menos conforme a qué datos
lo habría hecho, debe decirse que no basta con afirmar lisa y llanamente que se tomó en cuenta el
carácter intencional de la falta, la capacidad económica de la negociación y la gravedad de la infracción,
sino que es necesario acreditar la actualización de dichos supuestos, mediante los razonamientos que
así lo demuestren, que expliquen cómo y por qué la falta se considera intencional; cuál es y cómo, con
base en qué elementos, se determinó la capacidad económica del infractor; y en qué consiste y con base
en qué se determinó la gravedad de la infracción.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 175/86. Almacenes Hacienda, S.A. 21 de mayo de 1986. Unanimidad de votos.
Ponente: Luís Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.
Nota: En el informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS, REQUISITOS QUE DEBEN
CUMPLIRSE PARA SU IMPOSICIÓN."
Genealogía:
Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 26, página 59.
Por lo tanto se deben revocar las sanciones económicas y de inhabilitación que se nos pretende imponer.’
Por lo que se refiere a lo manifestado en los agravios descritos con antelación, debe aclarárseles a los promoventes que
la determinación contenida en el Decreto de Resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitido por el
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla (acto recurrido), de ninguna
manera contraviene los preceptos legales invocados, debido a que dicho acto se efectuó en cumplimiento a un
mandamiento ordenado por Autoridad Competente, mismo que desde luego se encuentra debidamente fundado tal y
como se advierte de los Considerandos I y III, dicho Decreto, que hoy se recurre, y motivado como se desprende del
Considerando II del citado Decreto, en los cuales de manera pormenorizada se analizaron y valoraron los documentos
que sustentan todas y cada una de las irregularidades que se les imputa; así como, las pruebas ofrecidas por los CC.
Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, las alegaciones realizadas en la audiencia realizada el
dieciocho de junio de dos mil diez, así mismo, se les hizo de su conocimiento los motivos por los que no se solventaba
la irregularidad y los ordenamientos legales que se transgredió, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia la aseveración
realizada por los promoventes, resultó infundada. -----------------------------------------------------------------------------Los recurrentes ofrecieron como pruebas con la finalidad de desvirtuar la irregularidad contemplada en el Decreto que
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, que fue el resultado del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, las que a
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continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el
supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Conceptos de obra pagados no ejecutados. Folio O. Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM), obra número 62036, denominada "Construcción de camino Coxolico-La Joya". Obra abandonada
y sin movimientos por aplicación del gasto desde el mes de Agosto de dos mil siete, observación también contemplada
en el Dictamen de Entrega Recepción. No demostró que la obra esté ejecutada conforme a la modificación presupuestal
presentada, existiendo diferencia por la cantidad de $379,794.29 (trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa
y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional) con lo ejercido. ------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------1.- Acta de entrega-recepción de la Administración 2005-2008 a la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento de
Ajalpan, Puebla, de fecha quince de febrero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------------------2.- Recibo número 200803806, emitido por el Ente Fiscalizador de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho, a
través del cual remitió el Acta de entrega-recepción de la Administración 2005-2008 a la Administración 2008-2011,
del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, de fecha quince de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------3.- Escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho, dirigido al entonces Auditor General del denominado
Órgano de Fiscalización Superior, por el que remitió el Acta de entrega-recepción de la Administración 2005-2008 a
la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, de fecha quince de febrero de dos mil ocho. --4.- Cheque de caja número 0002858, del catorce de febrero de dos mil ocho, librado por la Institución Bancaria
denominada “Santander”, por la cantidad de $960,045.92 (novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100
Moneda nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- La Instrumental Pública de Actuaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------7.- La Presuncional en su Doble Aspecto. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas aportadas por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona,
descritas en los numerales 1, 2, 3 y 5, si bien fueron presentadas en copia fotostática simple; sin embargo, al ser
documentos que obran en original dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 60/2009, en los archivos de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, que a petición de los recurrentes se realizó el cotejo solicitado, los cuales coinciden en todas y
cada una de sus partes y al tratarse de documentales emitidas por los representantes del Ayuntamiento de Ajalpan,
Puebla, administraciones 2005-2008 y 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 12/15
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Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
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Por lo que se refiere, a la prueba denominada Instrumental Pública de Actuaciones, se le otorga el valor de
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------Por lo que respecta a la prueba denominada Presuncional en su Doble Aspecto, se le otorga el valor de prueba plena,
de conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para
el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, la documentación que le
fue requerida; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $379,794.29 (trescientos
setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del análisis a los argumentos vertidos si bien éstos fueron
infundados, tal y como quedó demostrado con antelación; sin embargo, como resultado de la debida valoración y
análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúa y solventa la irregularidad
determinada en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el veintisiete de
julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 60/2009, por un monto total de $379,794.29 (trescientos setenta y nueve mil
setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que
anteceden, por lo que debe considerarse que los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, no
resultaron administrativamente responsables por la irregularidad que se les imputa, por lo que se determina Revocar
las sanciones administrativas contenidas en el Decreto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (acto recurrido),
para quedar de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, Presidente Municipal Sustituto del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del Comisionado Especial por parte de la
Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente y, concretamente por el periodo auditado
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no son administrativamente responsables de la
irregularidad que se les imputó, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce
de febrero de dos mil ocho, representado por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona,
Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del Comisionado
Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente. -------------------------III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3,
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44,
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, Presidente Municipal Sustituto del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y Comisionado Especial por parte de la Secretaría
de Gobernación del Estado de Puebla, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil ocho, no son administrativamente responsables de la irregularidad que se les imputó, por
las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce
de febrero de dos mil ocho, representado por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona,
Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y Comisionado
Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. ----------------------------------------------TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a los recurrentes,
para los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Carlos Miguel Ignacio López
Ayuntamiento de Huauchinango
Del 01 de enero al 14 de febrero
de 2005.
Dictamen de Resolución de
Recurso de Revocación
R.C. 39/2006.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la suscrita Comisión, le fue turnado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, el expediente
RC 39/2006, que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, administración dos mil dos - dos
mil cinco. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de
Revocación en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por
tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y
décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil
trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de
dos mil diecisiete; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO:
I.- Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis, fue presentado ante el Congreso del Estado, un escrito de
la misma fecha, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Huauchinago, Puebla, administración 2002-2005, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra de la
Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P.A. 56/2006, de fecha
veintisiete de julio de dos mil seis, en la que se impusieron las siguientes sanciones: a) Por el DAÑO
PATRIMONIAL derivado de ingresos propios y participaciones, así como de ramo 33, causado al Municipio de
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Huauchinango que asciende a la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
setecientos ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de
$16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 80/100
Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño patrimonial causado, independientemente de la restitución que
deberá hacer del daño patrimonial causado al erario municipal de Huauchinango, por la cantidad de $16,457,785.80
(dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional),
lo que hace un total de $32,915,571.60 (treinta y dos millones novecientos quince mil quinientos setenta y un pesos
60/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del erario público municipal de
Huauchinango; b) por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, que ascienden a la cantidad de $48,371,375.35
(cuarenta y ocho millones trescientos setenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional),
INHABILITACIÓN POR EL TERMINO DE DOCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O
COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, asimismo, respecto de los recursos provenientes de recursos de ramo
33 deberá de hacerse del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo establecido en el
artículo 46 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo anexa copia de la resolución impugnada.II.- Escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López, quien
fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, durante la administración dos mil
dos – dos mil cinco, presentado ante el Congreso del Estado, en la misma fecha, por el cual ofrece pruebas respecto
de las irregularidades imputadas, consistentes en tres legajos, conteniendo los folios siguientes: legajo 1 del folio
000001 al 000301, legajo 2 del folio 000302 al 000587 y legajo 3 del folio 000588 al folio 000901, así como cuatro
discos de 3.5 (dos de bienes patrimoniales y dos del SCG).---------------------------------------------------------------------III.- Que mediante Decreto de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, el Quincuagésimo Sexto Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito en el punto I.------------IV.- Que en cumplimiento al Decreto antes citado, mediante memorando OFS/13396-06/D.J., de fecha cuatro de
octubre de dos mil seis, signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, dirigido al entonces Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, por el cual remite pruebas ofrecidas por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Ex
presidente Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, consistentes en tres legajos en copia simple comprendido
de los folios del 000001 al 000901 y cuatro discos de 3 ½ , a efecto de ser valoradas y sea emitido el informe
analítico correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Memorando número OFS/15297-06/CEF, de fecha quince de noviembre de dos mil seis, enviando al Director
Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el entonces Auditor Especial de
Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que contiene el
informe analítico de las pruebas presentadas por el hoy recurrente.------------------------------------------------------------VI.- Oficio número OFS/15251-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis, signado por el Auditor
General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Secretario de Desarrollo
Social, por el cual solicita informe respecto a la cantidad que corresponde a Recursos Federales y Estatales que fue
ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en el ejercicio dos mil cuatro y dos mil cinco.----------------------------VII.- Oficio número OFS/15644-06/DJ, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil seis, signado por el Auditor
General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por el cual solicita informe respecto a la cantidad que
corresponde a Recursos Federales y Estatales que fue ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en el ejercicio
dos mil cuatro y dos mil cinco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIII.- Oficio número OFS/15254-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis, signado por el Auditor
General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Presidente Municipal de
Huauchinango, administración 2005-2008, por el cual solicita copia certificada de expedientes técnicos de diversas
obras, validados por las Dependencias normativas.------------------------------------------------------------------------------IX.- Copia certificada de escrito de fecha siete de febrero de dos mil cinco, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite
copia certificada del acuerdo de cabildo de fecha ocho de febrero de dos mil cinco, en la cual se aprueba la cuenta
pública del ejercicio 2004.------------------------------------------------------------------------------------------------------------X.- Inventario de Obras en Proceso y Terminadas de la Cuenta Pública 2004.-----------------------------------------------XI.- Oficio número OFS/13446-06/DJ, de fecha cinco de octubre de dos mil seis, signado por el Auditor General del
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Presidente Municipal de Huauchinango,
administración 2002-2005, por el cual remite copia de Acta Entrega Recepción del Municipio de Huauchinango
administración 2002-2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XII.- Memorando número OFS/1354-07/D.J, de fecha dos de febrero de dos mil siete, signado por el Director
Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al entonces Auditor Especial
de Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual
remite pruebas supervenientes, consistentes en dos expedientes de obra, presentados por el Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, así como oficio DDP-P177-792 y anexo, signado por el C. Luis
Alberto Bravo Albuerne, Director de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración, a efecto de ser
valoradas y sea emitido el informe analítico correspondiente.------------------------------------------------------------------XIII.- Memorando número OFS/2197-07/CEF, de fecha veintiséis de febrero de dos mil siete, enviando al Director
Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el entonces Auditor Especial de
Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que contiene
informe analítico de las pruebas remitidas para su valoración.------------------------------------------------------------------XIV.- Copia certificada de Oficio número M.R.H. 812/12/181/05, de fecha cuatro de mayo de dos mil cinco, signado
por el Arq. Juan Carlos Reyes Pedraza, Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero para corrección, toda
vez que presentan observaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------XV.- Copia Certificada de Escrito de once de julio de dos mil cinco, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López,
dirigido al C. Juan Carlos Reyes Pedraza, Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, por el cual solicita copia
de diversos expedientes de obra, con el propósito de solventar observaciones requeridas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------XVI.- Copia Certificada de Escrito de fecha quince de julio de dos mil cinco, signado por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, por el cual solicita
copia de diversos expedientes de obra, con el propósito atender requerimiento del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------XVII.- Copia certificada de Escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis, signado por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el
cual solicita se le brinde asesoría en el área de sistemas, debido a que tiene problemas para registrar saldos iniciales
ya que existe duplicidad de registro contable de la póliza de inicio, correspondiente al periodo del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil cinco. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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XVIII.- Copia certificada de Oficio número OFS/13446-06/DJ, de fecha cinco de octubre de dos mil seis, signado
por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Presidente
Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, por el cual remite copia de Acta Entrega Recepción del
Municipio de Huauchinango administración 2002-2005 (acta, acta circunstanciada e inventario de obras en proceso y
terminadas).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIX.- Copia certificada de Oficio número OFS/15251-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis,
signado por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Secretario de Desarrollo Social, por el cual solicita informe respecto a la cantidad que corresponde a Recursos
Federales y Estatales que fue ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en el ejercicio dos mil cuatro y dos mil
cinco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------XX.- Copia certificada de Oficio número OFS/15254-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis,
signado por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2005-2008, por el cual solicita copia certificada de
expedientes técnicos de diversas obras, validados por las Dependencias normativas.--------------------------------------XXI.- Copia certificada de escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil seis, signado por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual
solicita diversa documentación de expedientes de comprobación originales de obra pública de la administración
2002-2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -XXII.- Copia certificada de Oficio número OFS/15644-06/DJ, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil seis,
signado por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por el cual solicita informe respecto a la
cantidad que corresponde a Recursos Federales y Estatales que fue ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en
el ejercicio dos mil cuatro y dos mil cinco.-----------------------------------------------------------------------------------------XXIII.- Copia certificada del Oficio número 413/2006 P.M, de fecha trece de diciembre de dos mil seis, signado por
el Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, dirigido al Auditor General del
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite tres anexos (1.- copia certificada de
documentos originales que tuvo a la vista; 2.- copias simples de expedientes que no cuentan con sus documentos
originales, y 3.- Relación de expedientes que no fueron entregados a ese Ayuntamiento según oficios de entrega del
Módulo de la Secretaría de Desarrollo Social).------------------------------------------------------------------------------------XXIV.- Copia certificada de Oficio número OFS/035-07/D.J., de fecha cinco de enero de dos mil siete, signado por
el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al C. Carlos Martínez
Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2005-2008, por el cual le comunica que del ocho al
doce de enero se llevará a cabo el desahogo de la prueba de Inspección Física de obra en el Municipio de
Huauchinango.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXV.- Copia certificada de memorando número OFS/024-07/DJ, de fecha cuatro de enero de dos mil siete, signado
por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, enviado al Auditor Especial de
Fiscalización del Desempeño, por el cual solicita designe a personal de su adscripción, con el fin de llevar a cabo el
desahogo de la prueba de Inspección de Obras al Municipio de Huauchinango, ofrecida por el C. Carlos Miguel
Ignacio López.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXVI.- Copia certificada de Oficio número OFS/034-07/D.J., de fecha cinco de enero de dos mil siete, signado por
el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al C. Carlos Miguel Ignacio
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López, por el cual le comunica que del día ocho al doce de enero, se llevara a cabo el desahogo de la prueba de
Inspección Física de Obra en el Municipio de Huauchinango.------------------------------------------------------------------XXVII.- Copia certificada de Acta de Inspección de Obras, de fecha ocho de enero de dos mil siete.-------------------XXVIII.- Copia certificada de memorando número OFS/439-07/CEF, de fecha quince de enero de dos mil siete,
signado por la Lic. María Teresa Ríos Fuentes, personal adscrita al entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, y dirigido al Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite
veintidós cédulas de revisión documental y física a obras, realizada al Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.----XXIX.- Copia certificada de Acta de comparecencia de fecha quince de enero de dos mil siete, ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, del C. Carlos Miguel Ignacio López, en al cual solicita se le pongan a la vista los
expedientes técnicos de obra, que fueron remitidos por el Ingeniero Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal
de Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, así como la contestación vertida por la Secretaría de Finanzas
y Administración respecto de los recursos que administró en su gestión. Acta en la cual se hizo constar que le fueron
puestos a su vista los expedientes técnicos remitidos y el oficio de referencia, así como las manifestaciones vertidas
por el hoy recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------XXX.- Copia certificada de escrito de fecha veintidós de enero de dos mil siete, signado por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por
el cual remite copia de los oficios por los cuales le solicitó al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, los expedientes originales para su autorización, los cuales se encuentran en el Modulo de
Desarrollo Social, siendo los de fechas, 30, 12, 19, 22, 24, 03, 08, de agosto de dos mil cinco, 08 y 18 de noviembre
de dos mil cinco, 01 y 02 de diciembre de dos mil cinco y 26 de abril de dos mil cinco y por último el de 18 de
septiembre de dos mil seis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXI.- Copia certificada de Acta de comparecencia de fecha veintitrés de enero de dos mil siete, ante el entonces
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, del C. Carlos Miguel Ignacio López, quien manifestó que comparecía
con la finalidad de desahogar la prueba consistente en la apertura de la Unidad de Proceso Central (CPU), a efecto
de que se le proporcionara asesoría así como a su personal técnico, sobre como realizar los ajustes necesarios para
traspasar los saldos finales correspondientes del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, ya
que esos saldos se duplicaron en pólizas de diario, siendo la D000001 y D000002 y sobre como cancelar las mismas,
toda vez que se duplican sus saldos.-----------------------------------------------------------------------------------------------XXXII.- Copia certificada de memorando número OFS/858-07/DJ, de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, por el cual le comunica que el día veinticinco de enero de dos mil siete a las nueve horas, se llevara a cabo el
desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel Ignacio López, consistente en la apertura de la Unidad de
Proceso Central (C.P.U.), que contiene el Sistema Contable Gubernamental en sus ejercicios 2004 y 2005, con el
objeto de verificar que si en el Sistema contable Gubernamental las pólizas D00000-1 y D00000-2 se encuentran
duplicadas y en su caso proceder a su cancelación, verificar si están o no duplicadas dichas pólizas e indicar el
procedimiento para hacer las correcciones necesarias; y designar al personal que deberá estar presente en el desahogo
de dicha probanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXIII.- Copia certificada de memorando número OFS/859-07/DJ, de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, por el cual le comunica que el día veinticinco de enero
de dos mil siete a las nueve horas, se llevara a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, consistente en la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.), el cual contiene el
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Sistema Contable Gubernamental ejercicios 2004 y 2005, haciendo de su conocimiento con el fin de otorgar las
facilidades para el desahogo de dicha probanza.----------------------------------------------------------------------------------XXXIV.- Copia certificada de Acta de Comparecencia de fecha veinticinco de enero de dos mil siete, del C. Carlos
Miguel Ignacio López, ante el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en la cual señaló que
comparecía al desahogo de la prueba ofrecida en su comparecencia de fecha ocho de noviembre de dos mil seis,
consistente en la Apertura del Proceso Central que contiene el Sistema Contable Gubernamental en sus ejercicios
2004 y 2005, con el objeto de verificar si las pólizas D00000-1 y D00000-2 se encuentran duplicadas y en su caso
proceder a su cancelación, y se le indique el procedimiento para la cancelación de las mismas, así como la forma
debida para hacer las correcciones necesarias en el Sistema, solicitando una impresión por duplicado para que sean
agregados a los expedientes de Recurso de Revocación. En dicha acta se hizo constar la presencia de personal
designado por el Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, siendo la Lic. Lucero Morales
Cordero, quien se encargará de la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.). y en representación
del recurrente, el Contador José Concepción Pérez Paz manifestó: “que existe en el Sistema Contable Gubernamental
dada de alta la póliza D00000-1, la cual no concuerda con los saldos reales, por lo que al hacer la revisión elaboré la
póliza número D00000-2, y al momento de correr los saldos tampoco cuadraron al catorce de febrero de dos mil
cinco toda vez que el Sistema no me lo permitió, por lo que solicito se cancelen las dos pólizas para que pueda
realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco y me cuadren mis saldos, tanto los finales
del dos mil cuatro con los iniciales y saldos reales al catorce de febrero de dos mil cinco, y no se me deje en estado
de indefensión para que esté en posibilidad de cumplir con lo que me solicita el órgano de Fiscalización Superior del
Estado, toda vez que en las resoluciones que impugno a través de los recursos de revocación con número de
expediente RC 04/2006 y RC 39/2006, respectivamente, el H. Congreso del Estado, determina que no solventó
diversas irregularidades en virtud de que los estados financieros de la cuenta pública que presente están incompletos
y con la leyenda de no definitivos, ya que no puedo presentarlos tal y como me lo solicitan si no realizo la
cancelación de dichas pólizas y realizo los ajustes respectivos”. Por otra parte también se hizo constar la
manifestación de la Lic. Lucero Morales Cordero, quien manifestó: “Que no es posible cancelar las dos pólizas, en
todo caso se debe cancelar la póliza que no tiene registrada el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, esto es,
la que señala el compareciente como D00000-2, y debe realizar los ajustes necesarios, sobre la póliza inicial que se
encuentra registrada en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el Sistema Contable Gubernamental
señalada por el compareciente como D00000-1, para que esté en posibilidad de correr sus saldos y ajustarlos a reales
al catorce de febrero de dos mil cinco, pero es el personal del Comité Especial de Fiscalización, quien debe
determinar cual es la póliza que debe cancelarse”. Asimismo el C. Elfego Viveros Sánchez, personal del Comité de
Fiscalización manifestó: “que estas pólizas no están observadas en el Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades, sin embargo, el personal actuante aclara al personal de fiscalización que no se
trata de una observación que se encuentre en Procedimiento Administrativo, sino que en este momento se está
desahogando la prueba ofrecida por el compareciente, ofrecida en sus recursos de revocación RC 04/2006 y RC
39/2006, a lo que manifiesta el personal de Fiscalización que le comentará a su jefa la Lic. María Teresa Rios
Fuentes”, y una vez realizado lo anterior, el personal de Fiscalización señala: “Que como ya se refirió anteriormente
no podemos autorizar nada respecto de estas pólizas, toda vez que estas no fueron observadas en pliego, y que por lo
tanto no pueden proporcionar ninguna asesoría al respecto, ya que estamos para aclarar dudas respecto de los pliegos
que se encuentren en Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades”. De igual manera se
hizo constar lo que manifestó el C. Carlos Miguel Ignacio López, en relación a lo manifestado por el personal
designado por el Comité Especial de Fiscalización, quien señalo: “que no estoy de acuerdo con la respuesta
proporcionada por el CP. Elfego Viveros Sánchez, toda vez que de estas pólizas se deriva que no existan saldos
reales al catorce de febrero de dos mil cinco, por lo que esto da origen a diversas observaciones realizadas por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en los Pliegos de Cargos que fueron materia de Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades y que a su vez impugne con los Recursos de Revocación con
números de expediente RC 04/2006 y RC 39/2006, por lo cual no es posible que el personal de fiscalización no me
proporcione la asesoría solicitada, ni que no me permita la cancelación de la póliza que tenga a bien determinar, ya
que me deja en completo estado de indefensión para que pueda hacer mis ajustes, como lo requiere el Órgano de
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Fiscalización Superior del Estado, y pueda presentar mis estados financieros con la leyenda de definitivos al catorce
de febrero de dos mil cinco, una vez habiendo presentado los saldos finales de dos mil cuatro para los saldos
iniciales del ejercicio de dos mil cinco, además tal y como lo mencionó el personal designado por el Departamento
de Sistemas, es necesario cancelar una póliza, que esta es la única manera de hacer los ajustes correspondientes y
obtener saldos reales, los cuales deberá tener tanto el Órgano de Fiscalización Superior del Estado como yo, por lo
que solicito me señale nuevo día y hora con el fin de que se apertura mi Unidad de proceso Central en los ejercicios
de dos mil cuatro y dos mil cinco, con el fin de que el personal de fiscalización me asesore respecto de cual de las
pólizas debo cancelar de las que se encuentran duplicadas en el Sistema Contable Gubernamental y pueda realizar los
ajustes respectivos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXV.- Copia certificada de Memorando número OFS/2946-07/DJ, de fecha ocho de marzo de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño, por el cual solicita opinión respecto de los motivos por los cuales
no es procedente el desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal
de Huauchinango, administración 2002-2005, en los Recursos de revocación RC 04/2006 y RC 039/2006,
consistente en la apertura de la Unidad de proceso Central (C.P.U.), el cual contiene el Sistema Contable
Gubernamental de los ejercicios 2004 y 2005, con la finalidad de que se verifique si están o no duplicadas las
pólizas de diario D000001 y D000002.---------------------------------------------------------------------------------------------XXXVI.- Copia certificada de Memorando número OFS/2986-07/CEF, de fecha nueve de marzo de dos mil siete,
signado por el Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño del entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, dirigido al Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual comunica que en opinión del Comité
Especial de Fiscalización, es de su competencia determinar si procede o no el desahogo de pruebas, asimismo le
informo que con referencia a las pólizas de diario D000001 y D000002, no forman parte del Procedimiento
Administrativo, por lo que no está en su área determinar que ajuste debe realizar, aun así se verifico en el Sistema
Contable Gubernamental del Órgano de fiscalización Superior, en libros, cuenta pública y contestaciones y la póliza
D000002 no está registrada en el Sistema, por lo tanto no existe duplicidad como hace referencia en el acta de
comparecencia de fecha veinticinco de enero de dos mil siete. Asimismo se aclara que el contador José Concepción
Pérez Paz (personal que intervino en favor del hoy recurrente en el acta referida), tiene conocimiento pleno de los
registros que se realizaron en el Sistema Contable Gubernamental, y se le informa que el saldo inicial de los estados
financieros de enero no deben ser modificados, por lo que los ajustes se tienen que realizar al catorce de febrero de
dos mil cinco, anexa copia de póliza D000001 impresa de libros, cuenta pública y contestaciones con la finalidad de
que este enterado que es la única que se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental del Órgano de
Fiscalización Superior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXVII.- Copia certificada de Acta de comparecencia de fecha catorce de marzo de dos mil siete, del C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinago, Puebla, administración 2002-2005, ante la Dirección
Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en la cual manifestó: “Que una vez que
tengo conocimiento del contenido del memorando del que se me dio vista, manifiesto que ratifico mi solicitud
consistente en la apertura del Sistema Contable Gubernamental, con el fin de que pueda realizar los movimientos
contables que son necesarios para desvirtuar las irregularidades que se me están fincando, pues de no hacerlo me
encontraré en estado de indefensión, pues se me violarían mis garantías individuales, consagradas en los Artículos 14
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual solicito se me señale día y hora para el
desahogo de esta prueba”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXVIII.- Copia certificada de memorando número OFS/3377-07/DJ, de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño de la misma adscripción, por el cual le comunica que el veintidós
de marzo de dos mil siete a las nueve horas se llevará a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el recurrente,
consistente en la apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.), que contiene el Sistema Contable
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Gubernamental, en sus ejercicios 2004 y 2005, con el objeto de verificar si en el Sistema contable Gubernamental
las pólizas D00000-1 y D00000-2 se encuentran duplicadas y en su caso proceder a su cancelación; verificar si están
o no duplicadas dichas pólizas e indicar el procedimiento para hacer las correcciones necesarias; y designar al
personal que deberá estar presente en el desahogo de dicha probanza.---------------------------------------------------------XXXIX.- Copia certificada de memorando número OFS/3378-07/DJ, de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, de la misma adscripción, por el cual le comunica que el
veintidós de marzo de dos mil siete a las nueve horas se llevará a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el
recurrente, consistente en la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.), que contiene el Sistema
Contable Gubernamental, en sus ejercicios 2004 y 2005, con el fin de otorgar las facilidades necesarias para el
desahogo de dicha prueba.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------XL.- Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha veintidós de marzo de dos mil siete, en la que se hizo constar
la presencia de la C.P. María Eustolia Vargas Soto, quien acompaña al recurrente y de los CC. María de Lourdes
Romero Benitez, y David García Ángeles, personal adscrito al Comité Especial de Fiscalización del entonces Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de puebla, en la cual el recurrente manifestó: “Que existe en el Sistema
Contable Gubernamental que presento dada de alta la póliza D00000-1, la cual no concuerda con los saldos reales,
por lo que al hacer la revisión se elaboró la póliza número D00000-2 y al momento de correr los saldos tampoco
cuadraron al catorce de febrero de dos mil cinco, toda vez que el Sistema no lo permitió, por lo que solicitó se
cancelen las dos pólizas para que pueda realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco y
me cuadren mis saldos, tanto los finales de dos mil cuatro, con los saldos iniciales y reales al catorce de febrero de
dos mil cinco y no se me deje en estado de indefensión para que esté en posibilidad de cumplir con lo que me solicita
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, toda vez que la resolución que impugno a través del Recurso de
Revocación con número de expediente RC 39/2006, el H. Congreso del Estado se determina que no solventó
diversas irregularidades en virtud de que los estados financieros de la cuenta pública que presenté están incompletos
y con la leyenda de no definitivos, ya que debido a la duplicidad en las pólizas y a que no puedo realizar los ajustes
respectivos no puedo presentarlos tal y como me lo solicita el Órgano de Fiscalización. Asimismo solicito que una
vez que se corrieron los saldos al catorce de febrero de dos mil cinco, estos serán entregados con disco magnético de
3 ½ para que este Órgano Fiscalizador se sirva cargarlos al Sistema Contable Gubernamental de éste, para que en
ambos sistemas tanto el que tengo yo como el del Órgano se tenga la misma información”. Asimismo se hizo constar
que tanto el compareciente, como el personal adscrito al Comité Especial de Fiscalización y el personal actuante se
trasladaron al Departamento de Sistemas y en presencia de los comparecientes, el Ingeniero Erick Oropeza Bastías,
Director de dicho Departamento, procede a la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central C.P.U.,
específicamente de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, indicando que en este momento se procede a la
conexión y apertura de la Unidad de proceso Central (C.P.U.), la cual contiene la Unidad de procesos Central
(C.P.U.) y en este momento se procede a la apertura del ejercicio dos mil cinco. Y una vez abierto el Sistema
Contable Gubernamental que presenta el compareciente, se observa que existen duplicadas las pólizas D00000-1 y
D00000-2, pero que la contadora señalada por el compareciente, es quien debe realizar los ajustes al catorce de
febrero de dos ml cinco, ya que los demás ejercicios no se pueden modificar ni manipular el Sistema Contable
Gubernamental, ni el que presenta el compareciente ni con el que se cuenta en el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, a lo que le contesta la CP. María Eustolia Vargas Soto “que no solicito que sea el personal de
fiscalización quien realice los ajustes al catorce de febrero de dos mil cinco, sino que me indicaran cual es el
procedimiento para la cancelación de la póliza D00000-2 que se encuentra duplicada en el Sistema Contable
Gubernamental y que obviamente no ampara con la información que se encuentra en el Sistema Contable
Gubernamental del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ya se que no puedo manipular mi Sistema Contable
y que los ajustes que debo realizar son al catorce de febrero de dos mil cinco, sin embargo, debido al candado que
existe no puedo cancelar la póliza ni realizar mis ajustes correspondientes”, a lo que le contesta la CP. María de
Lourdes Romero Benítez “que no corresponde a Fiscalización la apertura del candado para poder hacer la
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cancelación de dicha póliza, ya que esto corresponde al departamento de Sistemas” a lo que le contesta el Ing. Eric
Oropeza Bastías, Director del Departamento de Sistemas, “que efectivamente mi departamento es quien debe
aperturar el candado que tiene el Sistema Contable Gubernamental en su ejercicio dos mil cinco para que acepte la
cancelación de la póliza D00000-2, pero que es a través de una solicitud que se haga de manera explícita para saber
que es lo que solicitan, si la cancelación de la póliza que se encuentra duplicada en el Sistema Contable que tiene el
compareciente o que se copie la información que entregó en tiempo y forma durante su administración el
compareciente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado”. De igual manera el compareciente manifestó: “Que
derivado de lo señalado por el Director de Sistemas, de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, solicito me
señale nuevo día y hora para que presente mi Unidad de Proceso Central, con el fin de que el Departamento de
Sistemas, apertura el candado del ejercicio dos mil cinco para que pueda hacer la cancelación de la póliza D00000-2
o para que copie la información que entregué en tiempo y forma en el Sistema Contable Gubernamental al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, para que pueda realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos
mil cinco, con el fin de que no se me deje en estado de indefensión , pues de lo contrario se me violarían las garantías
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.--------------------XLI.- Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, en la que se hizo constar
que se presentó acompañado del C. Alejandro Chilado Flores, como persona de su confianza, diligencia en la cual el
compareciente manifestó: que presento mi Unidad de proceso Central, con el fin de que el Departamento de Sistemas
copie la información que tiene el Sistema Contable Gubernamental en su ejercicio dos mil cinco o en su caso me
cancele la póliza D00000-2 que aparece en mi Sistema Contable para que pueda realizar los ajustes correspondientes
al catorce de febrero de dos mil cinco, con el fin de que no se me deje en estado de indefensión, pues de lo contrario
se me violarían las Garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos”. Asimismo se hizo constar lo que manifestó el C. Mario Coba Cristales, personal del Departamento de
Sistemas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, consistente en: “Que en este momento y a petición del
compareciente y de la Dirección Jurídica, procedo a la apertura de la Unidad de Proceso Central C.P. U. que presenta
el compareciente y procedo a copiar la información que contiene el Sistema Contable Gubernamental en el ejercicio
dos mil cinco”. Del mismo modo el recurrente manifestó: “Que me encuentro conforme con la copia que fue
insertada a mi Unidad de Proceso Central, por éste Órgano Fiscalizador, y derivado de ello solicito un término
considerable para que pueda presentar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco”.-----------XLII.- Copia certificada de memorando número OFS/3529-07/DJ, de fecha veintiocho de marzo de dos mil nueve,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, por el cual le comunica que el día veintiocho de marzo
de dos mil siete se llevará a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel Ignacio López,
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2002-2005, en los recursos de revocación RC
04/2006 y RC 39/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----XLIII.- Copia certificada de escrito de fecha diez de abril de dos mil siete, signado por el Ex Presidente Municipal
de Huauchinango, Puebla, dirigido al Congreso del Estado, por el cual solicita prórroga para desahogar más pruebas
ya que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis se pidió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, se le brindara asesoría en el área de Sistemas, debido a que se tenían problemas en cuanto a duplicidad de la
póliza de inicio, en el registro contable del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, y esto
ocasionó retraso en el desahogo de pruebas, que con fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, cargó los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro y
se canceló la duplicidad de la póliza de inicio existente del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco; y resulta insuficiente el tiempo que fija el Órgano de Fiscalización para desahogar todas las pruebas, haciendo
notar que realmente se están dejando ocho días hábiles para ingresar dichas pruebas, se están revisando todas y cada
una de las cuentas que se encuentra en la balanza de comprobación y así poder estar en posibilidad de realizar
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debidamente los ajustes necesarios al 14 de febrero de 2005, trabajo que permitirá presentar todas y cada una de las
pruebas requeridas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------XLIV.- Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha once de abril de dos mil siete, en la que el compareciente
manifestó: “Que comparezco ante esta Autoridad y exhibo en este acto cinco legajos en copia simple conformados
con los folios: el primero del 000001-000083, el segundo del 000084 al 000795, tercer del 000796 al 001222, cuatro
del 001223 al 001777, y el quinto del 001778 al 2459, los cuales corresponden a una parte de los ajustes al catorce de
febrero de dos mil cinco, realizadas a cuentas por cobrar, acreedores diversos, impuestos por pagar, participaciones
estatales y federales, crédito al salario, proveedores y cuentas de forma analítica, cabe señalar que no presentó en este
momento los ajustes correspondientes a obra, caja y banco, toda vez que el tiempo que me fue señalado por este
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, es insuficiente para poder presentar todos los ajustes necesarios para
presentarlos como prueba dentro de mi Recurso de revocación RC 39/2006, solicitud que ya hice del conocimiento
del Honorable Congreso del Estado, mediante escrito de fecha diez de abril del año en curso, no obstante lo anterior,
nuevamente solicito me conceda prórroga para presentar las pruebas que me faltan derivadas de los ajustes al catorce
de febrero de dos mil cinco”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------XLV.- Copia certificada de Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, en
la que el compareciente manifestó: “Que comparezco ante esta Autoridad y exhibo en este acto el formato CP2,
impreso en nueve fojas útiles y en dos discos magnéticos de 3 1/2 , que abarca el ejercicio dos mil cuatro al catorce
de febrero de dos mil cinco, denominado inventario de obras en proceso y obras terminadas. Asimismo señalo que no
puedo realizar todos los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco, debido a que se carece de los
expedientes de obra pública que relaciono anexo a mi escrito con el que adjunto el CP2, por lo que solicito se me
pongan a la vista los expedientes para que esté en posibilidades de hacer mi ajustes al catorce de febrero de dos mil
cinco, de manera completa, de lo contrario me encuentro imposibilitado para presentar la documentación que este
Órgano de Fiscalización me solicita, dejándome en estado de indefensión para presentar una adecuada defensa”.---XLVI.- Copia certificada de oficio número 000745, de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, signado por el
Secretario General del Congreso del Estado de Puebla, y dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, por el cual remite escrito (mismo que anexa) de esa fecha suscrito por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, Ex Presidente Municipal de Huauchinango, puebla, administración 2002-2005, por el cual solicita a
esa legislatura le sean proporcionados los expedientes de Obra Pública de ese Ayuntamiento, que se encuentran en
el Órgano de Fiscalización Superior, para solventar las irregularidades que se le imputan, en relación al Decreto de
Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades PA. 56/2006, que se sigue en
su contra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XLVII.- Original de oficio y escrito descritos en el punto que antecede, copia incompleta de resolución al P.A:
56/2006 y relación de expedientes de obra pública faltantes.--------------------------------------------------------------------XLVIII.- Acta de comparecencia de fecha veintitrés de abril de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto,
en su carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que solicito
que me conceda mayor plazo para la revisión de los expedientes técnicos de obra de los ejercicios dos mil cuatro y
dos mil cinco, toda vez que no me fue suficiente el término concedido por esta Autoridad, y necesito recabar más
elementos para realizar los ajustes al catorce de febrero de dos mil cuatro”, concediéndole la Autoridad diez días
hábiles para que nuevamente se le pusieran a la vista los expedientes técnicos de obra de los ejercicios dos mil cuatro
y dos mil cinco, del Ayuntamiento de Huauchinango.----------------------------------------------------------------------------XLIX.- Acta de comparecencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto,
en su carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que
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comparezco ante esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda
recabar elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.---------------------L.- Acta de comparecencia de fecha treinta de abril de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto, en su
carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que comparezco ante
esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda recabar
elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.-------------------------------LI.- Acta de comparecencia de fecha dos de mayo de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto, en su
carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que comparezco ante
esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda recabar
elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.-------------------------------LII.- Acta de comparecencia de fecha tres de mayo de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto, en su
carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que comparezco ante
esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda recabar
elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.-------------------------------LIII.- Dos Actas de comparecencia de fechas siete de mayo de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto,
en su carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en las cuales manifestó: “Que
comparezco ante esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda
recabar elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.---------------------LIV.- Copia certificada de memorando número OFS/6773-07/DJ, de fecha once de mayo de dos mil siete, signado
por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Auditor
Especial de Fiscalización del Desempeño, por el cual remite seis legajos, cinco en copia simple conformados de los
folios 000001 al 002459 y uno en original del folio 01 al 09, así como dos discos magnéticos de 3 ½ , presentados
como pruebas supervinientes del C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla.-LV.- Copia certificada de Oficio número OFS/7060-07/DJ, de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, signado por
el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, por el cual solicita copia certificada de expedientes técnicos
validados por las dependencias normativas, de las obras números 38377, 38041, 43145, 39112, 56179, 46183 y
47076, y se adjunta relación de documentos (expedientes de obra pública) que se solicita de los ejercicios 20042005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LVI.- Copia certificada de memorando número OFS/7348-07/CEF, de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete,
signado por el Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño del entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, dirigido al Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite informe analítico respecto de las
pruebas presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LVII.- Copia certificada de Escrito de fecha quince de junio de dos mil siete, signado por el Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, por el cual comunica que respecto a la sobras números 38377, 38041 y 39112 no se
tienen copia en archivos del H. Ayuntamiento, y con respecto a los expedientes con número de obra 43145, 46179,
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46183 y 47076, remite copias, señalando que respecto al último manda la solventación de aplicación de recurso ya
que en esa administración se erogó.------------------------------------------------------------------------------------------------- LVIII.- Copia certificada de memorando número OFS/ 8021-07/FM, de fecha diecinueve de junio de dos mil siete,
signado por la Directora de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, dirigido al Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite ocho legajos y dos hojas
correspondientes al Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.------------------------------------------------------------------LIX.- Copia certificada de Acta de comparecencia de la C.P. María Eustolia Vargas Soto, Contadora designada por
el C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Puebla, de fecha trece de julio de dos mil siete, quien manifestó: “Que en atención a mi solicitud contenida
en las actas de fechas siete de mayo de dos mil siete, dentro de los expedientes al rubro indicados, así como a la
solicitud realizada, por el C. Carlos Miguel Ignacio López, contenida en su escrito de fecha dieciocho de abril de dos
mil siete, presentada y recibida en la misma fecha, ante el Congreso del Estado de Puebla, en la cual solicita se le
expidan fotocopias de los expedientes técnicos de obra remitidos en su momento por la administración dos mil cincodos mil ocho, de Huauchinango, a este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y revisados por mi
parte en diversas ocasiones en las instalaciones de este órgano de Fiscalización, comparezco en este momento a
efecto de recibir en copias simples, los expedientes técnicos de obra en mención, por ser necesarios para realizar los
ajustes contables a los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco del Ayuntamiento de Huauchinango, siendo en total
ciento setenta y un expedientes técnicos de obra”. Y una vez que le fueron entregados, manifestó: “Que recibo de
conformidad los ciento setenta y un expedientes técnicos de obra en mención y en este momento en virtud de estar
en condiciones de realizar los ajustes contables, así como el registro de los expedientes, tanto técnicos como
financieros de obra, en el Sistema Contable Gubernamental, solicito a esta Autoridad, otorgue un término para el
efecto de realizar los ajustes y registros, así como para presentarlos ante este Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Puebla”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LX.- Copia certificada de Acta de comparecencia de la C.P. María Eustolia Vargas Soto, Contadora designada por el
C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, de fecha veinticuatro de julio de dos mil siete, quien manifestó: “Que en atención a la contestación del
oficio número OFS/7060-07/DJ, de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, realizada por el Ingeniero Carlos
Martínez Amador, Presidente Municipal Constitucional de Huauchinango, administración 2005-2008, mediante la
cual remitió diversos expedientes de obra pública al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y toda
vez que en la misma se menciona que no cuenta en su archivo con los expedientes de obras públicas números 38377,
denominado “Construcción de Alcantarillado Sanitario”, 38041 denominado “Construcción de tres aulas y dos
anexos, Bachillerato Mahatma Gandhi” y 39112 denominado “Camino Xopanapa Kakamotla”, presento en este
momento ante esta Autoridad, los siguientes documentos con la finalidad de demostrar la existencia de dichos
expedientes y que los mismos se encuentran en poder del Ayuntamiento de Huauchinango, administración dos mil
cinco-dos mil ocho: copia simple del oficio sin número, con fecha once de julio de dos mil cinco, signado por el
Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio López y dirigido al Arq. Juan Carlos Reyes Pedraza, Residente de la Secretaría de
Desarrollo Social, útil en dos fojas, oficio sin número de fecha quince de julio de dos mil cinco, dirigido al Ing.
Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2005-2008, útil en una foja, oficio
número OFS/13446-06/D.J., de fecha cinco de octubre de dos mil seis, signado por el Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior, mediante la cual se le hizo entrega del acta entrega recepción del Ayuntamiento de
Huauchinango dos mil dos- dos mil cinco, al Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio López, útil en nueve fojas y oficio sin
número de fecha siete de febrero de dos mil cinco, signado por el Q.F. B. Carlos Miguel Ignacio López, dirigido al
Auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante el cual se remitió el Acuerdo
de Cabildo, de fecha ocho de febrero de dos mil cinco, en el cual se aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de
Huauchinango, ejercicio dos mil cuatro, útil en nueve fojas. En atención a los documentos presentados con
anterioridad, con el fin de no dejar en estado de indefensión al C. Carlos Miguel Ignacio López, y para estar en
posibilidades de presentar ante este órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, todos los ajustes
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contables de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, así como los Estados de Origen y Aplicación de Recursos
definitivos, solicito nuevamente el apoyo de esta Autoridad, a efecto de que solicite al Ayuntamiento de
Huauchinango, administración dos mil cinco-dos mil ocho, los expedientes de obra pública números 38377, 38041 y
39112 ya que es prioritario el contar con ellos, para estar en posibilidades de solventar todos y cada una de las
observaciones que se nos requieren por parte de esta Autoridad. Por último y en virtud de que no cuento con los
expedientes de obra en mención, solicito a esta Autoridad un término prudente para la presentación de los ajustes
contables de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco del Ayuntamiento de Huauchinango”.------------------------LXI.- Copia certificada de oficio número OFS/9441-07/DJ, de fecha veinticinco de julio de dos mil siete, signado
por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al C. Ing. Carlos
Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, por el cual solicita
copia certificada de los expedientes técnicos validados por las Dependencias normativas, de las obras números
38377, 38041 y 39112, toda vez que según diversos documentos, dichos expedientes de obra si se encuentran en los
archivos de ese Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------LXII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/657/05, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil cinco,
signado por el Encargado del Módulo 09 de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez
Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra los reportes originales y copias de
diversos avances físicos-financieros del ejercicio dos mil cuatro para su corrección.---------------------------------------LXIII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/173/2005, de fecha dos de mayo de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para su corrección y complementar.-----------------------------------------------------------------------------------------LXIV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/152/05, de fecha doce de abril de dos mil cinco, signado
por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra modificaciones aceptadas en la Dirección de Apoyo a la
Operación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/198/05, de fecha once de mayo de dos mil cinco, dirigido
al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de
avance físico-financiero mismos que presentan observaciones.-----------------------------------------------------------------LXVI.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/212/2005, de fecha uno de julio de dos mil cinco, signado
por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero ejercicio dos mil
cuatro para corrección.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXVII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/326/2005, de fecha uno de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro que ya fueron solventados.---------------------------------------------------------------------------------------------------LXVIII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/327/2005, de fecha once de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para su corrección y complementar.------------------------------------------------------------------------------------------
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LXIX.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/321/2005, de once de julio de dos mil cinco, signado por
el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil cuatro para
corrección y complementar.--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------LXX.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/332/2005, de fecha trece de julio de dos mil cinco, signado
por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro que ya fueron descargados en el Sistema INGRES.----------------------------------------------------------------------LXXI.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/336/2005, de fecha trece de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para complementar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/334/2005, de fecha catorce de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para corrección y complementar.-------------------------------------------------------------------------------------- ------LXXIII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/489/05, de fecha veintiséis de agosto de dos mil cinco,
dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra
reportes originales y copias de avances físicos-financieros del ejercicio dos mil cuatro para su corrección.------------LXXIV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/642/2005, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil
cinco, signado por el Encargado del Módulo 09 de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez
Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero
de la administración anterior que ya fueron capturados en el Sistema INGRES.---------------------------------------------LXXV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/488/2005, de fecha veintiséis de agosto de dos mil cinco,
signado por el Residente del Módulo 09 de Hauchinango de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos
Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra los reportes originales de
avance físico-financiero, mismos que presentan observaciones.---------------------------------------------------------------LXXVI.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/357/05, de fecha veinticinco de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra los reportes de avance físico-financiero de diversas obras.LXXVII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/00/382/2005, de fecha ocho de agosto de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio López, por
el cual informa que los reportes de avance físico financiero que enlista en su oficio sin número de fecha tres de
agosto de dos mil cinco, ya fueron devueltos al Presidente Municipal en turno.---------------------------------------------LXXVIII.- Oficio número OFS/14168-07/DJ, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete, signado por el
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador,
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual le solicita copia certificada de Expedientes Técnicos
validados por las Dependencias normativas de las obras números 38377, 38041 y 39112.---------------------------------LXXIX.- Oficio número OFS/3297-08/DJ, de fecha veinte de febrero de dos mil ocho, signado por el Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al C. Rogelio López Angulo, Presidente Municipal
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de Huauchinango, Puebla, administración 2008-2011, por el cual le solicita copia certificada de Expedientes
Técnicos validados por las Dependencias normativas de las obras números 38377, 38041, 39112. 43145, 46179,
46183, y 47076, los cuales afirma el C. Carlos Miguel Ignacio López, Ex Presidente Municipal de Huauchinango,
Puebla, se encuentran en los archivos de ese Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------------LXXX.- Oficio número 59/PHM/2008, de fecha diecinueve de marzo de dos mil ocho, signado por el Ing. Rogelio
López Angulo, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual le informa que se realizó una búsqueda
minuciosa en los archivos de ese Ayuntamiento, de los expedientes técnicos validados por las Dependencias
normativas de las obras números 38377, 38041, 39112. 43145, 46179, 46183, y 47076, sin que se encontrara dicha
documentación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXXI.- Escrito de fecha seis de marzo de dos mil ocho, signado por la C.P. María Eustolia Vargas Soto, , dirigido
al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual le comunica dirección para recibir
notificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXXII.- Escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil ocho, signado por la C. Diputada Rocío García
Olmedo, dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite oficio
número 002489 de quince de diciembre de dos mil ocho, suscrito por Diputados Secretarios, por el que a su vez
turnan ocurso del Ex Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, por el que solicita que la
actual administración Municipal le entregue información relativa a las obra números 43145, 47076 y 46183; anexa
los dos oficios de referencia, copia incompleta de resolución al P.A. 56/2006 y copia de escrito de fecha 26 de abril
de 2006, por el cual el hoy recurrente solicita al C. Carlos Martínez Amador, diversos expedientes de obra.-----------LXXXIII.- Escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve, signado por el Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio
López, Ex Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, por el cual hace de su conocimiento que anexa oficio 148/2005/OP, de 27 de abril de 2005 en el
cual el Ingeniero Carlos Martínez Amador, entonces Presidente Municipal y el Ing. Ángel Casto Viazcan Director de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, le envían al Ingeniero Juan Carlos Reyes Pedraza, residente del
Modulo 9 de Huauchinango, la entrega de la comprobación de los expedientes que se enlistan en dicho oficio, y
dentro de ese listado se encuentran los expedientes 43145 y 46183; anexa además relación de copias de expedientes
técnicos de obras asignadas en los ejercicios 2004 y 2005 que le fue entregado al Ayuntamiento el día 26 de febrero
de 2005 y en dicha relación existe el antecedente de que dentro del listado se encuentra la obra 47076; por lo que
solicita nuevamente se pida al Ayuntamiento se le proporcionen dichos expedientes de obra.-----------------------------LXXXIV.- Acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil nueve, por el cual se tiene por recibido el oficio descrito en
el punto anterior y se determina solicitar al Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, los expedientes técnicos de obra
números 43145, 47076 y 46183, así como también solicitar a la Oficina Regional de Huauchinango, Puebla, dichos
expedientes; acuerdo notificado a la CP. María Eustolia Vargas Soto, Contadora designada por el recurrente.---------LXXXV.- Oficio número OFS/08581-09/DJ, de fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, signado por el Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Coordinador General de Oficinas Regionales de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, por el cual solicita copia de los expedientes técnicos de obras números
43145 y 46183 o la constancia de que los documentos de referencia fueron entregados al Ayuntamiento de
Huauchinango.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXXVI.- Oficio número OFS/08582-09/DJ, de fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, signado por el
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2008-20011, por el cual solicita copia de los expedientes técnicos de obras
números 43145 y 46183.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LXXXVII.- Memorando número OFS/08997-09/DFM, de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, signado por el
Director de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, enviando al Director
Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite oficio número 0.59.421.CGOR.792/2009, con siete fojas,
remitido por el Lic. Rene lechuga Fosado, Coordinador General de oficinas Regionales.----------------------------------LXXXIX.- Oficio número 0.59.421.CGOR.792/2009, de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, signado por el
C. Lic. René Lechuga Fosado, Coordinador General de Oficinas Regionales de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Puebla, dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, por el cual le informa que se encontró en el Sistema de INGRES los reportes de comprobación de las obras
números 43145 y 46183, por lo que anexa el analítico del Municipio de Huauchinango, del ejercicio fiscal 2004, el
cual refleja que las obras se encuentran al 100% física y financieramente; asimismo, adjunta listado de obras emitido
por la Secretaría de Desarrollo Social, asignadas al Municipio de Huauchinango, Puebla, correspondientes al
ejercicio dos mil cuatro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------XC.- Memorando número OFS/09436-09/DFP, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, signado por la
Directora de Fiscalización de Poderes y Otros Sujetos de Revisión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, dirigido al entonces Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite oficio original número
0.59.421.CGOR.777/2009, de fecha veintiséis de agosto del dos mil nueve, signado por el Lic. René Lechuga
Fosado, Coordinador General de Oficinas Regionales de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------XCI.- Oficio número 0.59.421.CGOR.777/2009, de fecha veintiséis de agosto del dos mil nueve, signado por el Lic.
René Lechuga Fosado, Coordinador General de Oficinas Regionales de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual remite expedientes
técnicos de las obras números 46183 y 46145.------------------------------------------------------------------------------------XCII.- Escrito de fecha uno de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Ing. Rogelio López Angulo, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2008-20011, dirigido al Auditor General del entonces Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual comunica que no se encontraron los expedientes técnicos
de las obras números 43145 y 47076, ya que la administración 2005-2008 no realizo entrega recepción de
expedientes técnicos a esa administración.-----------------------------------------------------------------------------------------XCIII.- Acta de Comparecencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, ante la entonces Dirección
Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior, en la cual se hizo constar la comparecencia voluntaria del C.
Carlos Miguel Ignacio López, hoy recurrente, en la cual manifestó: “Que comparezco voluntariamente ante esta
Autoridad, para manifestar que estoy aquí para darle poder amplio y ratificar al Licenciado Alejandro Chilado Fores
y a la Contadora Pública María Eustolia Vargas Soto, para que en mi nombre y representación realicen las
actuaciones necesarias dentro del expediente RC-39/2006 y se tenga como domicilio para recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en calle Sevilla número ciento once, despacho número seis, colonia las Palmas de la
Ciudad de Puebla; y a la vez quito el nombramiento al Licenciado Miguel Hernández Chino, quien fungía como mi
Defensor y representante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------XCIV.- Escrito de fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López,
hoy recurrente, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por
el cual solicita copia de los expedientes de obra pública, técnicos y financieros que obran en el Órgano de
Fiscalización Superior, relativos a las obras número 43145 y 46183.----------------------------------------------------------XCV.- Oficio número OFS/00322-10/DJ, de fecha dieciocho de enero de dos mil diez, signado por el entonces
Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al hoy recurrente Carlos Miguel
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Ignacio López, por el cual le comunica que se acordó favorablemente la expedición de copias certificadas solicitadas,
previo pago de derechos que al efecto realice.-------------------------------------------------------------------------------------XCVI.- Comprobante de depósito bancario, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, expedido por la
Institución Bancaria Santander; así como orden de cobro en ventanilla bancaria y formato de orden de cobro interna
con número de folio D.J: 01/2010 de fecha ocho de febrero de dos mil diez.-------------------------------------------------XCVII.- Memorando número ASP/0496-13/DJC, de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, signado por el
Director Jurídico Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigido a la Directora General
Administrativa de la misma adscripción, por el cual realiza diversas aclaraciones, respecto al resguardo de la
documentación correspondiente a los Expedientes de Recurso de Revocación R.C. 04/06 y R.C. 39/06; y,--------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio
de dos mil dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio
tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria
publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracción I, 48, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h)
e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil
trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso
del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el
Ex Servidor Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Sexto
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil seis emitió
Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 56/2006,
mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen a la hoy recurrente, las siguientes sanciones:---------------a) Por el DAÑO PATRIMONIAL derivado de ingresos propios y participaciones, así como de ramo 33, causado al
municipio de Huauchinango que asciende a la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), con apego a las circunstancias
establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en términos del
artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se le impone SANCIÓN
ECONÓMICA por la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
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ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño patrimonial causado,
independientemente de la restitución que deberá hacer del daño patrimonial causado al erario municipal de
Huauchinango, por la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), o que hace un total de $32,915,571.60 (treinta y dos millones
novecientos quince mil quinientos setenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito
fiscal a favor del erario público municipal de Huauchinango.-----------------------------------------------------------------b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, que ascienden a la cantidad de $48,371,375.35 (cuarenta y
ocho millones trescientos setenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional),
INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE DOCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS CARGOS
O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO; asimismo, respecto de los recursos provenientes de recursos de
Ramo 33, deberá de hacerse del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo
establecido en el artículo 46 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal.------------------------------------------III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General se avoca al estudio y análisis de
los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: -------------------------------------------------------Señala el recurrente cuatro agravios (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, SEXTO), mismos que se tienen por
reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al
respecto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No. 196477
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VII, Abril de 1998
Página: 599
Tesis: VI.2o. J/129
Jurisprudencia
Materia(s): Común
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura.
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
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Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente:
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 4802
Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 767/97.
Promovente: DAMIÁN MARTÍNEZ LÓPEZ.
Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Pág. 599;
Ahora bien, en relación a sus agravios, básicamente los hace consistir en, que a su decir, se cometieron diversas
ilegalidades en la notificación de la resolución que combate; asimismo en que la resolución carece de la debida
fundamentación y motivación, que la documentación para solventar las irregularidades se encuentra en el
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------Al respecto debe decirse, que no le asiste la razón al recurrente respecto a sus argumentos, en virtud de que la
notificación de la resolución de la que se duele el recurrente se realizó apegada a la legalidad, tal y como puede
apreciarse, pues la finalidad fue, que el ahora recurrente conociera de la resolución del caso, cumpliéndose el
objetivo de la notificación, ya que el ahora recurrente promovió el recurso que ahora se resuelve; por otra parte, la
resolución que combate se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la Autoridad emisora se apegó a la
normatividad correspondiente, como se desprende de dicho decreto que contiene la resolución.--------------------------En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------“1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en todos y cada uno de los documentos que obran en los archivos del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, en específico el expediente administrativo número 56/2006.------------------------------------------------------------------------------2.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE LAS ACTUACIONES,
3.- LA PRESUNCIONAL, tanto legal como humana, que solicito se tome en cuenta al momento de dictar resolución, y
4.- LA VISITA FÍSICA A TODAS LAS OBRAS OBSERVADAS, a efecto de que se compruebe que tienen un avance físico y financiero del
100%, solicitando que se notifique el día y hora del desahogo de dicha probanza a efecto de estar presente en la misma, prueba que concatenada
hacen prueba plena para determinar que se desvirtúa en su totalidad la irregularidad y demuestra que en mi administración no existió ni existe un
posible daño patrimonial como lo refiere la autoridad.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Cabe referir que del contenido del expediente en que se actúa, se advierten además de las anteriores, diversas
pruebas documentales y cuatro discos compactos, que fueron ofrecidas mediante escrito de fecha veintiséis de
septiembre de dos mil seis, presentado en la Secretaría General del Congreso del Estado.---------------------------------Ahora bien, por lo que hace a las pruebas 1, 2 y 5 que se refiere a documentales, se les concede valor probatorio
como documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.------Por lo que hace a la prueba número 4, y la impresión de los discos compactos, de la cual el resultado también obra en
documentos, se le concede valor probatorio como documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de
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Procedimientos en Materia de Defensa Social, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, en relación a la prueba referida en el punto 3, esta tiene valor probatorio como prueba plena de
conformidad con el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de aplicación
supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.-----------------------------------Una vez que se concedió valor a las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a su análisis respecto a las
irregularidades que se le imputan al recurrente en la resolución que combate; y al efecto se dice lo siguiente: ---------Del Pliego de Cargos número 01837-1C/2002-2005, del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, por un importe pendiente de solventar de $61,389,862.53 (sesenta y un millones trescientos ochenta y nueve
mil ochocientos sesenta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional); tomando en consideración que fueron solventadas las
irregularidades números 9 y 11 de este pliego, tal y como se detalla en el Decreto que ahora combate el recurrente,
por ello el importe referido es menor al original; se desprenden las irregularidades siguientes:---------------------------1.- Saldos finales sin comprobar en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar. Corresponde al Saldo registrado en el
activo circulante, según el estado de posición financiera al 14 de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. ---------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 1.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a Saldos registrado en el activo circulante; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $7,984,498.82 (siete millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos
dieciséis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, Participaciones y
Ramo 33. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Crédito al Salario, no se ha justificado su compensación. Corresponde a lo registrado en el activo circulante del
estado de posición financiera al catorce de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. -----------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 2.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a crédito al salario registrado en el activo circulante; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $2,110,814.61 (dos millones ciento diez mil ochocientos catorce pesos 61/100 Moneda
Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------3.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, proveedores. Corresponde a lo registrado en el estado de posición
financiera al catorce de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. ----------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 3.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los saldos en las cuentas de pasivo, proveedores; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $1,056,384.31 (un millón cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro 31/100
Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. -----------------------------------------------------------------------4.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, impuestos por pagar. Corresponde a lo registrado en el estado de
posición financiera al 14 de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. -----------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 4.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo por comprobar en las cuentas de pasivo, impuestos por pagar; desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,185,086.30 (un millón ciento ochenta y cinco mil ochenta y seis pesos
30/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones.--------------------------------------------------------------5.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, acreedores diversos. Corresponde a lo registrado en el pasivo
circulante del estado de posición financiera al 14 de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. -----------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------5.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 5.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo por comprobar en las cuentas de pasivo, acreedores diversos; desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $253,159.05 (doscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 05/100
Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. -----------------------------------------------------------------------6.- Ingresos omitidos participaciones federales y estatales. Corresponde a lo registrado en la partida de ingresos
número 501 denominada participaciones federales, según balanza de comprobación al 14 de febrero, presentada en la
Cuenta Pública 2005 contra lo informado en forma mensual por la Secretaría de Finanzas y Administración. ------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------6.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 6.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los ingresos omitidos; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$258,517.79 (doscientos cincuenta y ocho mil quinientos diecisiete pesos 79/100 Moneda Nacional) de Recursos
Propios y Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Ingresos omitidos participaciones federales y estatales. Corresponde a lo registrado en la partida de ingresos
número 609 denominada convenio de coordinación, según balanza de comprobación al 14 de febrero, presentada en
la Cuenta Pública 2005 contra lo informado en forma mensual por la Secretaría de Finanzas y Administración. -------
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------7.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 7.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los ingresos omitidos; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$10,026.30 1,185,086.30 (un millón ciento ochenta y cinco mil ochenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) de
Recursos Propios y Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------8.- Presupuesto con sobre ejercicio y/o sub ejercicio presupuestal. Con informe del remanente del efectivo por
aplicar no registrado. Corresponde a lo registrado en el saldo final de caja y bancos 2004 contra los saldos iniciales
al mes de enero de 2005, no registrado en el remanente del efectivo por aplicar. -------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------8.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 8.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los saldos final e inicial del caso; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$15,011,066.63 (quince millones once mil sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios,
Participaciones y Ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- Diferencia en los estados financieros presentados, comparados con los informes del auditor externo.
Corresponde al ingreso extraordinario registrado en la partida número 612, de la balanza de comprobación al 14 de
febrero de 2005, denominado venta de activos, por la camioneta Trail Blaizer modelo 2003.-----------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------10.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. ---------------------------
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 10.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la diferencia de mérito; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. --------------12.- Diferencia entre el estado de posición financiera e inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). ---------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------12.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 12.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a las diferencias del caso; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$19,913,837.12 (diecinueve millones novecientos trece mil ochocientos treinta y siete pesos 12/100 Moneda
Nacional) de Ramo 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- Diferencia en los estados financieros presentados, comparados con los informes del auditor externo. -------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------13.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 13.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a las diferencias del caso; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
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$13,446,471.60 (trece millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 60/100 Moneda
Nacional) de Ramo 33.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del Pliego de Cargos número 02106-1C/2002-2005, del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, por un importe pendiente de solventar de $3,439,298.62 (tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil
doscientos noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional); se desprenden las irregularidades siguientes:-------------1.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados, no localizados. Corresponde al activo como son los bienes muebles
e inmuebles registrados en el estado de posición financiera al 14 de febrero 2005, de la Cuenta Pública impresa. -----Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 1.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al registro de los bienes muebles e inmuebles; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $3,249,562.00 (tres millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100
Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones.----------------------------------------------------------------------2.- Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados.-----------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 2.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los conceptos de obra presupuestados; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$7,737.72 (siete mil setecientos treinta y siete pesos 72/100 Moneda Nacional) de Ramo 33. ----------------------------3.- Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados.-----------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------
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3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 3.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los conceptos de obra presupuestados; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$36,341.02 (treinta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional) de Ramo 33. ------------------4.- Deficiencias Técnicas Constructivas.-------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 4.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a las deficiencias técnicas constructivas; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$145,657.88 (ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional) de Ramo 33.Es preciso mencionar que con las pruebas que ofreció el recurrente, relacionadas con las irregularidades imputadas,
desvirtúa las irregularidades imputadas.--------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil seis, declarándose que no
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución;
asimismo se deberá aprobar la cuenta pública del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.----IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos
mil trece; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN
PRIMERO.- El C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Huauchinango, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se
le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.------------------------------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero
al catorce de febrero de dos mil cinco, representado por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, administración 2002-2005.------------------------------TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la recurrente,
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
ADMINISTRACIÓN:
PERIODO:
EXPEDIENTE:

Ixcamilpa de Guerrero.
José Arturo Flores Cruz.
2002-2005.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2005.
R.C. 11/2008 .

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, el expediente número R.C. 11/2008 , relativo al Proyecto relativo al Recurso de Revocación
interpuesto por el C José Arturo Flores Cruz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, en contra del decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil
ocho, emitido por la Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
mediante el cual se le impusieron sanciones, por lo que, se le procede a emitir resolución. Cabe hacer mención que el
presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, respecto a la
revisión realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia
que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y
a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo
Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la
Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla;
y,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------RESULTANDO:
PRIMERO.- Que en fecha treinta de julio de dos mil ocho, fue presentado ante el Congreso del Estado, un escrito de
la misma fecha treinta de julio de dos mil ocho, que consta de veinte fojas útiles en su anverso, y un anexo al mismo
un legajo constante de 1145 fojas, signado por el C. José Arturo Flores Cruz, quien fungiera como Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005, por el
que interpone Recuso de Revocación en contra de la resolución de fecha diecinueve de junio del dos mil ocho relativa
al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 93/2006, por diversas irregularidades
que fueron contempladas en el pliego de cargos vencido número 01955-1C/2002-2005, que ascienden a un monto de
$23,529,967.40 (veintitrés millones quinientos veintinueve mil novecientos sesenta y siete pesos 40/100 Moneda
Nacional), y por las irregularidades que se fueran generando por el vencimiento y falta de solventación de los pliegos
que se encontraran en termino o que se generaran respecto al periodo antes señalado, acumulándose al efecto, el Pliego
de Cargos vencido número 02156-1C/2002-2005., por la cantidad de $126,393.68 (ciento veintiséis mil trescientos
noventa y tres pesos 68/100 Moneda Nacional),ascendiendo ambos pliegos a un monto total de $23,656,361.08
1/38
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(veintitrés millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y un pesos 08/100 Moneda Nacional),
imponiéndose la siguiente sanción: a) Por el Daño Patrimonial, proveniente de ingresos propios, Participaciones y
Recursos del Ramo 33, que ascienden a la de $7,559,232.06 (siete millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos
treinta y dos pesos 06/100 Moneda Nacional) , como sanción económica en cantidad de $3,779,616.03 (tres millones
setecientos setenta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos 03/100 Moneda Nacional), equivalente a un medio tanto del
daño patrimonial causado, sanción que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Estado independiente de la
restitución del daño patrimonial causando que también deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Municipio de
Ixcamilpa de Guerrero, por lo que genera un total de $11,338,848.09 (once millones trescientos treinta y ocho mil
ochocientos cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional); y b) Por las deficiencias administrativas que ascienden
a la cantidad de $16,097,129.02 (dieciséis millones noventa y siete mil ciento veintinueve pesos 02/100 Moneda
Nacional), inhabilitación por el termino de doce año, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que mediante Decreto de fecha dieciséis de octubre dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso de Revocación que fue interpuesto
en tiempo y forma, a través de la Comisión General Inspectora de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, mismo
en el que se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente, en los siguientes términos que a continuación
se indican: y,----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------“PRUEBAS”.
1.- Las constancias que obran en el interior del expediente administrativo número PA 93/2006 el cual obra en los
archivos del Órgano de Fiscalización el cual deberá de ser remitido ante esta autoridad como pruebas. -----------------2.- Las constancias que a través del presente recurso se acompañan y que se relacionan con la irregularidad respectiva.
3.- El decreto de fecha diecinueve de junio del año en curso emitido por el Congreso del Estado donde se me determina
una responsabilidad administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Las solicitudes del Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Institución de
Crédito de Ixcamilpa de Guerrero, de diversa documentación misma que a la fecha no ha sido proporcionada, y una
vez que me sea entregada será presentada ante esta autoridad o en su defecto, se le requerirá a efecto de que obra en el
expediente y sean tomadas en cuenta como pruebas del suscrito. --------------------------------------------------------------TERCERO.- Mediante memorando número OFS/013221-08/DJ, de fecha diez de noviembre de dos mil ocho, la
Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, remitió a la Auditoría Especial
de Fiscalización del Desempeño del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, las pruebas
presentadas por el Recurrente y que obra en el expediente en que se actúa, con el objeto de que dicha área realizara su
valoración y análisis respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Mediante memorando número ASP/09796-09/CEF, de uno de diciembre de dos mil nueve, la Auditoría
Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, informe analítico respectivo; y, -----------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades
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Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro
de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes
y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación
de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la
materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por
tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. -----------------------------------------------------------------------II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Séptimo
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha diecinueve de junio del dos mil ocho,
emitió decreto por el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A.
93/2006 y que es el mismo que es recurrido. En dicho Decreto, el Congreso del Estado impuso al hoy recurrente: a)
Por el Daño Patrimonial, proveniente de ingresos propios, Participaciones y Recursos del Ramo 33, que ascienden a
la de $7,559,232.06 (siete millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 06/100 Moneda
Nacional), como sanción económica en cantidad de $3,779,616.03 (tres millones setecientos setenta y nueve mil
seiscientos dieciséis pesos 03/100 Moneda Nacional), equivalente a un medio tanto del daño patrimonial causado,
sanción que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Estado independiente de la restitución del daño patrimonial
causando que también deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, por lo que
genera un total de $11,338,848.09 (once millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos
09/100 Moneda Nacional); y, por Inhabilitación por el término de DOCE AÑOS, para desempeñar cargos, empleos o
comisiones en el servicio público, derivado de las Deficiencia Administrativas, mismas que ascienden a la cantidad de
$16,097,129.02 (dieciséis millones noventa y siete mil ciento veintinueve pesos 02/100 Moneda Nacional) .-----------III.- Que al efecto de resolver conforme a derecho, está Comisión se avoca al estudio y análisis de los agravios hechos
valer por el recurrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El recurrente, señala como Agravios lo que a continuación se transcribe: ----------------------------------------------------“AGRAVIO.Si bien es cierto, el documento que a través de este medio se impugna, contiene las supuestas omisiones e
irregularidades que fueron señaladas por el Órgano de Fiscalización a efecto de que el suscrito solventara a
través del medio de convicción idóneo el cumplimiento de las obligaciones que tenía inherentes al puesto que
desempeñaba, cabe señalar que en el momento en el cual se llevó a cabo la audiencia y en el momento procesal
en el cual tenía que ofrecer dichos medios de convicción, los mismos no se encontraban en mi poder por las
circunstancias que se hicieron valer en el mismo procedimiento, así mismo, se debe tener en cuenta que es el
Órgano de Fiscalización la autoridad competente para allegarse de los medios a los cuales al momento de
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dejar de pertenecer a la función pública el suscrito deja de tener acceso a los mismos, motivo por el cual ha
sido en demasía complicado obtener la documentación necesaria a fin de solventar las supuestas
irregularidades que se establecen en el decreto sancionador.
Motivo por el cual los agravios que más adelantes se formulan están encaminados a desvirtuar las supuestas
irregularidades encontradas en el desempeño de mi administración, mismas que deberán de ser analizadas a
cabalidad y en estricto apego a la justicia y equidad emitir resolución donde únicamente se advierta que impera
la legalidad, más allá de los intereses políticos o económicos que pudieran prevalecer al momento de analizar
la documentación que por este medio se acompaña.
“PRIMERO.- De acuerdo a lo señalado por el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, en el cual se establece el procedimiento que habrá de llevar a cabo la autoridad para
efecto de imponer sanciones de tipo administrativo, en el cual en su fracción II señala que una vez que se
hubiera desahogado la diligencia, la autoridad resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes si existe
o no responsabilidad, tal y como se desprende del Decreto que por este medio se impugna, la autoridad señala
que el día once de septiembre del año dos mil seis se celebró la audiencia prevista en el artículo 68 fracción I
del ordenamiento legal en estudio, PERO NO ES SINO HASTA CASI DOS AÑOS DESPÚES CUANDO SE
EMITE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 68
FRACCIÓN II DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
La ley es muy clara respecto de la forma y los tiempos en los cuales se deben de llevar acabo los actos de
autoridad, por lo tanto aplicando lo dispuesto en dicho precepto legal, las facultades de la autoridad para
emitir la resolución en la cual se me impone unas sanción tanto de carácter económico como de inhabilitación
ha caducado tal y como lo señala el ordenamiento legal, el término de imposición de la sanción ya feneció en
demasía y al pretender la autoridad ejercitar dicha facultad que le confiere la ley, trastoca las garantías de
legalidad y seguridad jurídica, ya que se le está otorgando a la autoridad un término indefinido a fin de que
resuelva la situación jurídica del servidor público, estando en una situación de zozobra sin poder incursionar
en ningún puesto público, o desempeñar algún cargo de elección popular, por lo tanto se debe de determinar
que el término para ejercitar la facultad sancionadora de la autoridad ha caducado por el simple transcurso
del tiempo, en caso contrario se le estaría otorgando al órgano facultades extensivas e indefinidas que le
permiten sancionar en cualquier momento vulnerando la seguridad jurídica del gobernado, con facultades
excesivas e omnipotentes.
Por lo tanto el agravio se encamina a demostrar la ilegalidad e inconstitucional de la resolución atención a
que el ejercicio de la facultad sancionadora del órgano y del congreso ha caducado por el simple transcurso
del tiempo, lo que contraviene así mismo el propio procedimiento sancionador que prevé la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos, ordenamiento jurídico expedido con anterioridad al acto
impugnado, lo que viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Esta Autoridad tal y como lo señala en el propio Decreto sancionador, establece que no se
requirió la presencia del personal adscrito al área de fiscalización del desempeño para proporcionar al suscrito,
la información que requiera respecto a las irregularidades que se le imputan, señalando que el suscrito no lo
considero necesario, manifestó que en ningún momento se hizo de mi conocimiento que dicha autoridad podría
tener a su disposición la documentación necesaria para solventar las irregularidades que me fueron imputadas
durante el desempeño de mi cargo, máxime que el órgano sancionador tuvo en todo momento acceso a la
documentación que por este medio se exhibe, pero que de manera dolosa se ha omitido requerir, aun y cuando
tiene las facultades para requerir dicha documentación a la dependencia correspondiente, ya que la
documentación que se exhibe con el presente obra en los archivos tanto de la presidencia municipal de Ixcamilpa
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de Guerrero como en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas y Administración
respectivamente.
El suscrito no es perito en este tipo de procedimientos y por ende es menester del Órgano de Fiscalización
proporcionar los medios necesarios para una debida defensa, aun y cuando tiene pleno conocimiento de que al
dejar el cargo que desempeñaba, automáticamente se niega el acceso a la consulta u obtención de documentación
que se considera confidencial y que no puede ser libremente de consulta, por ende existió una omisión al momento
de proporcionarme medios de defensa necesarios, a sabiendas de que tenían la posibilidad de obtener las pruebas
necesarias para mi defensa, aun y cuando tengo derecho a ello, sin que fuera necesario la presencia de un abogado
a fin de que me proporcionara la asesoría respectiva, los conocimientos en materia sancionadora son nulos y por
ende esta autoridad la encargada de aportar los medios de convicción cuando el suscrito no tiene los medios para
obtenerla, ya que únicamente recaba documentación que supuestamente exhibe las irregularidades existentes
durante mi cargo, mas no así aquellas que desvirtúan dichas aseveraciones y que obran en las dependencias
gubernamentales.
Situación que me causa un agravio, ya que se ha llevado en contra del suscrito un procedimiento inquisitorio,
en el cual no se me ha permitido tener los elementos necesarios para una defensa digna, a la que tiene derecho
cualquier persona, vulnerando el procedimiento y lo dispuesto en el artículo 14, 16 y 20 de la Constitución Política,
que aun y cuando no estamos al anterior de un procedimiento penal, las garantías ahí se establecen, máxime que
el procedimiento es en contra del propio aparto gubernamental por lo que aquellas las defensas del suscrito se
ven disminuidas ya que no existe un plano de igualdad procesal entre ambas partes.
TERCERO.- Me causa agravio el Decreto sancionador en atención a que la autoridad con motivo de la
omisión en la exhibición de documentación comprobatoria, señalando que hubo un detrimento en los recursos
públicos otorgados al involucrado, cabe señalar que no existe prueba que demuestre la aseveración de la
autoridad, ya que la omisión en la entrega de la documentación comprobatoria no necesariamente justifica un
detrimento en los recursos públicos, puede haber una omisión en la diligencia del manejo de los asuntos, ya que
al no exhibir la documentación comprobatoria, se omite el cumplimiento de una obligación, pero no
necesariamente se acredita un detrimento en los recursos públicos, mismos que se traducen en dinero, ya que las
obras señaladas en los pliegos fueron realizadas y existen físicamente, ya que no existe constancias de que personal
actuante del órgano fiscalizador se hubiera constituido en los lugares en que se llevaron a cabo las obras públicas
y que dichas obras fueran inexistentes, si bien es cierto la documentación comprobatoria puede no haber sido
citada presentada en tiempo, no significa que los recursos del erario hayan sido desviados o utilizados para otros
fines, por ende no comprueba la autoridad el detrimento en los recursos públicos que señala mismos que para
demostrarse deben de ser individualizados y plenamente demostrando de manera contable y físicamente que los
mismos no fueron utilizados para los fines a que fueron destinados, situación que no justifica de forma alguna la
autoridad en su decreto sancionador, lo que me deja en estado de indefensión e inseguridad jurídica.
Por ende su aseveración de Daño Patrimonial al estado no quedo demostrada en forma alguna, ya que la
consecuencia de no exhibir la documentación en tiempo no implica que los recursos se hayan destinado para otros
distintos a los que fueron destinados, la autoridad no justifica ni establece el por que determina que los recursos
fueron desviados o utilizados para fines distintos, no establece las circunstancias de tiempo, modo y lugar a través
de las cuales llega a la conclusión de que existe un daño patrimonial, mismos que deben de estar plenamente
documentado y exhibir que el desvió se realizó por el suscrito, que existió el ánimo de ocasionar el daño y que
efectivamente el mismo se materializo, situación que no se desprende de la resolución que por este medio se
impugna, lo que si vulnera el honor y prestigio del suscrito, al no encontrarse demostrado que por la supuesta
conducta realizada se encauzaron los recursos públicos en situaciones que no proporcionaron un beneficio a la
sociedad, aseverando actos o situación que no sucedieron ya que en ningún caso demuestra la existencia de una
daño patrimonial al erario público.
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Así mismo la autoridad señala que el suscrito se encontraba plenamente consciente de que actuaba
transgrediendo las leyes y disposiciones legales y así mismo establece que conocía, comprendía y quiso realizar u
omitir la conducta que se me atribuyen utilizando la investidura de Presidente Municipal, de lo anteriormente
citado, la autoridad establece que con todo el dolo, el suscrito realizó las irregularidades que plasma en su decreto
sancionador; mas no establece de qué forma llega a dicha conclusión, ya que los motivos por los cuales no se
exhibió la documentación fue por que no obra la misma en mi poder, mas no por que la misma no existiera o la
hubiera escondido o desaparecido de forma que no pudieran tener conocimiento de los hechos así asentados, no
justifica la autoridad de forma alguna el ánimo del suscrito para evadir la responsabilidad o incumplir con la
misma, no acredita de forma alguna la maquinación o la intención de realizar dicha conducta, lo señala mas no
lo prueba o justifica de forma alguna, no establece las circunstancias de modo, tiempo o lugar así como los
razonamientos lógicos jurídicos que justifiquen lo aseverado por la autoridad y que si implican una difamación a
mi persona, misma que consta de un documento público y que implica una deshonra a mi persona, conducta que
pudiera tipificarse y sancionarse con las disposiciones legales aplicables.
Independientemente de lo anterior, la legislación aplicables en este caso el artículo 59 y 60 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace referencia a daños y perjuicios causados, en el caso en
comento no se acredita de forma alguna en que consiste el daño o perjuicio realizado, la falta u omisión en
proporcionar documentación comprobatoria, no demuestra por si mismo el daño o perjuicio realizado en contra
del estado, no demuestra el órgano de forma alguna ni acredita el daño o perjuicio realizado, únicamente lo
menciona, pero no justifica de que manera se ocasiona dicho daño o detrimento o perjuicio al estado, son meras
aseveraciones que no se acreditan de forma alguna, no existe prueba que justifique que la omisión o falta de
diligencia o que en mi carácter de presidente municipal utilice mi cargo para ocasionar un daño o perjuicio, mismo
que debería de estar perfectamente documentado o acreditado, lo que no acontece en el caso en comento, situación
que me deja en completo estado de desigualdad jurídica, independientemente de que el supuesto daño ocasionado
es irreal, los montos que la autoridad establece como créditos a cargo del suscrito, se salen de toda
proporcionalidad, haciendo el equivalente a los ingresos que en mi carácter de Presidente Municipal percibía,
cantidades que son irreales para mi persona, ya que ni la forma de vida u obtención de recursos me permitiría de
forma alguna cubrir esos montos tan desproporcionados con el cargo y percepción que obtenía.
Así mismo, la inhabilitación por doce años no se encuentra de forma alguna justificada ya que no existe
certidumbre jurídica de la existencia de daños o perjuicios ocasionados por el suscrito, ni tampoco que el
desempeño de los tres años de gobierno se hubiera ocasionado un daño tal que amerite la sanción impuesta, la
misma es excesiva y desproporcional a las supuestas irregularidades cometidas, tal parece que se trata de una
consigna política más allá de sanción a un servidor público, ya que no existe relación entre la sanción personal y
económica con el cargo que el suscrito desempeñaba, con la percepción que obtenía y que efectivamente las obras
se encuentran físicamente llevadas a cabo, las obras fueron completamente satisfechas y únicamente la autoridad
procede a sancionar teniéndome atado de manos en cuanto a mi defensa legal, a sabiendas que el suscrito no es
perito en derecho y menos aún experto en este tipo de procedimientos, por lo que no se tiene en cuenta el municipio
el cual presidía, mismo que no cuenta con los recursos suficientes para que al presidente municipal se le imponga
una sanción de esa envergadura misma que es excesiva e irracional, independientemente de que es
desproporcional a las supuestas irregularidades cometidas, situación que al momento de resolver el presente
recurso se deberá de analizar y de resolver de manera favorable al suscrito”.
IV.- Al respecto esta Autoridad considera que lo argumentado por el recurrente se tomara en cuenta todos y cada uno
de los mismos, así como las actuaciones que integran el expediente de mérito, analizando y valorando las pruebas
presentadas por el promovente citadas en su escrito de interposición de recurso de fecha treinta de julio de dos mil
ocho revocando, ya sea modificado, revocado o confirmado la resolución aludida; finalmente, es de precisarse que el
Procedimiento Administrativo que se sigue en contra del José Arturo Flores Cruz, tiene aplicación supletoria en el
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en términos del
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artículo segundo transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Publicada el treinta y uno de
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DEL PLIEGO DECARGOS NÚMERO 01955-1C/2002-2005 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01
DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2005 POR LA CANTIDAD DE $23,529,967.40 (VEINTITRÉS
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.
N.)
SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DE LAS
SIGUIENTES IRREGULARIDADES.------------------------------------------------------------------------------------------Saldos contrarios a su naturaleza en cuentas de activo, pasivo y patrimonio (bancos), por la cantidad de
$157,608.14 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional). -------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio uno al folio ocho. -----------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Folio 2. Balanza de comprobación del periodo del primero al quince de enero de dos mil cinco, signado por el C.
José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal Administración 2002-2005, en donde se advierte el registro por la
cantidad de $157,608.14 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional). ---------1.2. Del Folio 3 y 4. Conciliación bancaria y auxiliar de bancos, correspondientes del 01 al 28 de febrero de 2005,
signados por los C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal y Enoelia Silvia Teodoro Tesorero Municipal
Administración 2002-2005, en ambos se refleja un saldo de $ 2,131.86 (dos mil ciento treinta y un pesos 86/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Folio 5. Estado de cuenta bancario de Banorte, por el periodo del 02/02/2005 al 15/02/2005, signada por la
Institución Bancaria denominada “Banorte” el cual es ilegible y esta alterado, por lo que no se puede hacer constar
que el saldo sea el correcto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Del folio 6 al 8. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de la cuenta de bancos número 00175746938,
pólizas I020064, por concepto de “ingresos por depósitos al programa de 3x1 el 08 de febrero de 2005 y póliza
número D020049 por concepto de “Registro de Comisión Bancaria por Devolución de cheque ventanilla IVA, del
08 de febrero 2005, todos emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz , descritas en los numerales 1.01 y
1.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.2; mismas que corresponden a copias certificadas de
documentos emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal y Enoelia Silva Teodoro Tesorero
Municipal e Institución Bancaria denominada “Banorte”, razón por la cual se considera como Documental Privada,
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
7/38
Pag. 2545

DICTAMEN NÚMERO: 32

la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $157,608.14 (ciento cincuenta y siete mil
seiscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos finales sin comprobar, en cuentas por cobrar, por la cantidad de $1,741,193.26 (un millón setecientos
cuarenta y un mil ciento noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del nueve al folio quinientos cuatro.-----------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------2.01. Folio 9. Hoja sin dato alguno.-------------------------------------------------------------------------------------------------2.02. Folio 10. Cédula de análisis de deudores diversos 2004, signado por el recurrente, en donde se advierte el saldo
comprobado en cantidad de $4,940,256.53 (cuatro millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y
seis pesos 53/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------2.03. Folio 11 al 13. Pólizas D020001 de fecha 01/02/2005, por concepto de “F-0163, acabados interactivos, S.A.
de C.V. REG. 2DA: EST. De la obra NO.-41823 CONST. DE PAVIMENTO CALLE PORFIRIO DÍAZ”,
emitido por el Sistema Contable Gubernamental.--------------------------------------------------------------------------2.04. Folio 14 al 18. Reporte de Avance Físico Financiero No. 0200001, de la obra número 41823, correspondiente
al mes de febrero, en donde se advierte que tiene un avance total del 100%, y financiera por la cantidad de
$162,408.69 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 69/100 Moneda Nacional), rubricado por el
recurrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.05

Folio 19. Factura número 0163 de fecha 01/07/2004, por concepto de pago de segunda estimación y finiquito
de la obra 41823, emitida por la persona física “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”. -----------------------------

2.06. Del Folio 20 al 29. Carátula y estimación número 2 finiquito, números generadores, reporte fotográfico de la
obra Pavimentación de la calle Porfirio Díaz (sin referenciar la calle), documentos signados por el contratista
Ing. Juan José Palacios Reyes y Director de Obras el C. Javier Espiritu Hernandez. --------------------------------2.07. Del Folio 30 y 31. Póliza número D020001 de fecha 01/02/2005, por concepto de “F-0163, acabados
interactivos, S.A. de C.V. REG. 1RA: EST. De la obra NO. 45067, signada por el Sistema Contable
Gubernamental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.08. Del Folio 32 al 36. Reporte de avance físico-financiero No. 0200002, correspondiente al mes de febrero, de la
obra número 41486, en donde se advierte que tiene un avance total del 100%, y financiera por la cantidad de
$84,533.30 (ochenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), rubricado por el
recurrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.09. Folio 37. Factura número 0238 de fecha 07/02/2005, por concepto de pago de estimación cuatro y finiquito de
la obra 41486, emitida por la persona física “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”. --------------------------------2.10. Del Folio 38 al 43. Carátula número 4, números generadores, reporte fotográfico de la obra “Adoquinamiento
y Guarniciones de la calle 5 de Febrero” (sin referenciar la calle) -------------------------------------------------------
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2.11. Del Folio 44 al 46. Póliza D020003 del 01/02/2005, por concepto de pago de la factura 0206 de la primera
estimación de la obra número 44464, “Construcción de cercado de la unidad deportiva”, signada por el Sistema
Contable Gubernamental, no adjuntó documentación comprobatoria. -------------------------------------------2.12. Del Folio 47 al 62. Póliza D020004 del 01/02/2005, registro por concepto de pago de la factura 0008 de la
segunda estimación de la obra número 45575 “Ampliación casa de salud a centro de salud”, no adjuntó
documentación comprobatoria; Póliza D020005 del 01/02/2005, registro por concepto de pago de la factura
0015 de la tercera estimación de la obra número 45575 “Ampliación casa de salud a centro de salud”, no
adjuntó documentación comprobatoria.---------------------------------------------------------------------------------2.13. Del Folio 63 al 73. , Póliza D020006 del 01/02/2005 registro por concepto de pago de la factura 0009 de la
primera estimación de la obra número 46681 “Construcción de pavimentación calle Ignacio Zaragoza”; reporte
de avance físico-financiero No. 0200009, correspondiente al mes de febrero, de la obra número 46681, en donde
se advierte que tiene un avance total del 87%, y financiera por la cantidad de $121,333.99 (ciento veintiún mil
trescientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), rubricado por el recurrente. ----------------------------2.14. Folio 74. Factura número 0009 de fecha 10/01/2005, por concepto de pago de primera estimación de la obra
46681”, emitida por la persona física “Construcciones Santisima S.A. de C.V.”. -----------------------------------2.15. Del folio 75 al 80. Números generadores de obra de la estimación número uno; estimación número uno; informe
fotográfico, documentos signados por el contratista el C. Eustacio Domínguez S., Director de Obras el C. Javier
Espiritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.16. Folio 81 y 82. Póliza D020007 del 01/02/2005, registró por concepto de pago de varias facturas de Comisión
Federal de Electricidad, no adjuntó documentación comprobatoria. -----------------------------------------------2.17. Del folio 83 y 84. Póliza D020008 del 01/02/2005, registro por concepto de pago de la primera estimación de
la obra número 44992 “Const. Del Sistema de Alcantarillado Sanitario”. --------------------------------------------2.18. Folio 85. Factura número 031 de fecha 05/11/2004, por concepto de “pago de la primera estimación”, emitido
por la persona física denominada “Eduardo Rocha Juárez”. -------------------------------------------------------------2.19. Del folio 86 al 92. Estimación número uno, generadores, reporte fotográfico, documentos signados por el
contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente
Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------2.20. Del folio 93 al 101 Póliza E020007 del 02/02/2005, registro a cuentas por cobrar por concepto de pago de la
novena estimación de la obra 44992 “Construcción del Sist. de Alcantarillado Sanitario” sin documentación
comprobatoria y justificativa; Pólizas D020019 de fecha 06/02/2005, por concepto de “Recibo OF. 0224
cancelado y recibo OF.-0225 Sidonio Flores Navarrete”; E020008 del 07/02/2005 por concepto de
“complemento a la 9na. Est. de la obra número 44992; D020023 del 08/02/2005, por concepto de “F-302671
crear Hogar, S.A. e C.V. y F-20237 Pinturas de Izucar, S.A. de C.V.”; D020024 del 09/02/2005, por concepto
de “F-0002498607, recibo OF-0229 y OF-0230”; E020004 del 10/02/2005 por concepto de “Recibo F-0016
por concepto de la segunda estimación de la obra número 46681; E020009 del 10/02/2005 por concepto de
“pago de la Est. NO.10 de la obra número 44992”; D020031 de fecha 14/02/2005, por concepto de F-00576,
F00577 y F76996”, sin adjuntar documentación comprobatoria y justificativa. ---------------------------------------
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2.21. Folio 102 al 105. Póliza D020033 del 14/02/2005 por concepto de “pago de factura 032, por la estimación
número dos de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario Toltecamila”. ----------------------------------------2.22. Folio 106. Factura 032 del 15/11/2004 por concepto de la “segunda estimación”, emitido por la persona física
“Eduardo Rocha Juárez.------------------------------------------------------------------------------------------------------2.23. Del folio 107 al 119. Estado presupuestal de la obra, estimación dos, números generadores, reporte fotográfico,
documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu
Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -----------------------------------------------------2.24. Del folio 120 al 125. Póliza D020034 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 034”, de la estimación número tres, de la obra 4992, Const. Alcantarillado sanitario
Toltecamila”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.25. Folio 126. Factura 034 de fecha 22/11/2004 por concepto de la “estimación tercera”, emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.26. Del folio 127 al 146. Estado presupuestal de la obra, estimación tres, números generadores y reporte fotográfico,
documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu
Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -----------------------------------------------------2.27. Del folio 147 al 151. Póliza D020035 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 045, de la estimación número cuatro, de la obra 44992, Const. Alcantarillado
sanitario Toltecamila”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.28. Folio 152. Factura 045 de fecha 09/12/2004, por concepto de la “de la estimación número cuatro”, signado por
la persona física “Eduardo Rocha Juárez.----------------------------------------------------------------------------------2.29. Del folio 153 al 167. Estado presupuestal de la obra, estimación cuatro, números generadores y reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.30

Del folio 168 al 172. Póliza D020036 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 047, de la estimación número cinco, de la obra 44992, Const. Alcantarillado
sanitario Toltecamila”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.31. Folio 173. Factura 047 de fecha 16/12/2004, por concepto de “estimación número cinco”, signado por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez.-----------------------------------------------------------------------------------------------2.32. Del folio 174 al 185. Estado presupuestal de la obra, estimación cinco, números generadores y reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.33. Del folio 186 al 190. Póliza D020037 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 050, de la estimación número seis, de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario
Toltecamila”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.34. Folio 191. Factura 050 de fecha 22/12/2004, por concepto de “estimación número seis”; estado presupuestal de
la obra, signada por la persona física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------10/38
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2.35. Del folio 192 al 204. Estimación seis, números generadores y reporte fotográfico, documentos signados por el
contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente
Municipal el C. José Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------------------2.36. Del folio 205 al 209. Póliza D020038 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 056, de la estimación número siete, de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario
Toltecamila”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.37. Folio 210. Factura 056 de fecha 03/01/2005, por concepto de “estimación número siete”; estado presupuestal
de la obra, emitido por la persona física “Eduardo Rocha Juárez. ------------------------------------------------------3.38. Del folio 211 al 224. Estimación siete, números generadores y reporte fotográfico, documentos signados por el
contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente
Municipal el C. José Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------------------2.39. Del folio 225 al 241. Póliza D020039 de fecha 14/02/2005, “amortización de cuentas por cobrar correspondiente
a la factura 069, de la estimación número ocho, de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario Toltecamila”,
emitido por la persona física “Eduardo Rocha Juárez. --------------------------------------------------------------------2.40. Folio 242. Factura 069 de fecha 13/01/2005 por concepto de estimación número ocho; emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez.-----------------------------------------------------------------------------------------------2.41. Del folio 243 al 272. Estado presupuestal de la obra, estimación ocho, números generadores y reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.42. Del folio 273 al 302. Póliza D020040 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 070, de la estimación número nueve, de la obra 44992, Const. Alcantarillado
sanitario Toltecamila”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.43. Folio 303. Factura 070 de fecha 18/01/2005, por concepto de estimación número nueve, emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez.-----------------------------------------------------------------------------------------------2.44. Del folio 304 al 309. Estado presupuestal de la obra y estimación nueve, documentos signados por el contratista
el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernandez y Presidente Municipal el C.
José Arturo Flores Cruz y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero. ---------------2.45. Del folio 310 al 315. Póliza D020044 de fecha 14/02/2005, por concepto de amortización de cuentas por cobrar
por la cantidad de $ 13,397.52, pago de factura 0018, correspondiente a la estimación número cuatro de la obra
45575 “Ampliación de casa de salud a centro de salud”, no adjuntó documentación comprobatoria. -------2.46. Folio 316. Póliza D020045 de fecha 14/02/2005, por concepto de “reclasificación de la partida 00060001 de
documentos por cobrar a la partida de 00060002 deudores diversos”. -------------------------------------------------2.47. Del folio 317 al 321. Póliza D020046 de fecha 14/02/2005, amortización de cuentas por cobrar, correspondiente
al “registro de la obra 20043 de ramo 20 y de participaciones”, reporte de avance físico financiero
correspondiente al mes de febrero de la misma obra, en donde advierte que aplicó la cantidad de $499,506.04
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(cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos seis pesos 04/100 Moneda Nacional), no adjuntó
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------2.48. Del folio 322 y 323. Póliza D020047 del 14/02/2005 por concepto de “registro de ajuste realizado al 31 de
diciembre 2004, s/póliza D120120 del 31/12/2004, en deudores diversos”, por la cantidad de $ 226,728.03
(doscientos veintiséis mil setecientos veintiocho pesos 03/100 Moneda Nacional); Póliza D020048 del
14/02/2005 por concepto de registro de “reclasificaciones efectuadas el 31/12/2004 póliza D120083”, por la
cantidad de $ 38,390.00 (treinta y ocho mil trescientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), no adjuntó
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------2.49. Del folio 324 al 325. Póliza E020001 del 14/02/2005, por concepto de “pago de factura F-0238, por Acabados
Interactivos, S. A. de C.V. reg. de la cuarta estimación de la obra número 41486 adoq. y guarnición de calle 5
de febrero”. --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------2.50. Folio 326. Factura 0238 de fecha 07/02/2005 por “pago de la cuarta estimación”, emitido por la persona física
“Eduardo Rocha Juárez.------------------------------------------------------------------------------------------ ------------2.51. Del folio 327 al 337. Reporte físico-financiero número 0200002 correspondiente al mes de febrero por el
importe aplicado en cantidad de $84,533.30 (ochenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda
Nacional); carátula de estimación, números generadores de obra, estimación número cuatro, e informe
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Juan José Palacios Reyes, Director de Obras el C.
Javier Espíritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. ----------------------------------2.52. Del folio 338 al 346. Póliza E020002 de fecha 14/02/2005, pago de factura 0239 de fecha 12/02/2005, por
concepto de “segunda estimación y finiquito de la obra 45076, construcción de cercado en ESC. TSE. J.M.L”.;
avance físico de obra del 01/02/2005, por el importe aplicado de $82,707.97 (ochenta y dos mil setecientos
siete pesos 97/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------3.53. Folio 347. Factura 0239 de fecha 12/02/2005, por concepto de la “segunda estimación”, emitida por la persona
moral denominada “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”. --------------------------------------------------------------3.54. Del folio 348 al 361. Carátula de estimación, generadores de obra e informe fotográfico, documentos signados
por el contratista el Ing. Juan José Palacios Reyes, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernandez y
Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. ----------------------------------------------------------------------2.55. Folio 362 y 363. Póliza E020003 del 14/02/2005 por “pago de factura 0174, por concepto de la segunda
estimación de la obra 44464”, no adjuntó documentación comprobatoria. --------------------------------------2.56. Folio 364 al 419. Póliza I020062 por concepto de “recibo OF-4548 por ajuste por ingreso del reintegro al fondo
FORTAMUN de 2004”, póliza I020063 por concepto de “recibo OF-4547 por ajuste por ingreso del reintegro
al fondo FISM de 2004”, ambas de fecha 14/02/2005 emitidos por el Sistema Contable Gubernamental, anexa
estimación 9, generadores, reporte fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha
Juárez, Director de Obras el C. Javier Espiritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz.
2.57. Del folio 420 al 427. Póliza D020041 de fecha 14/02/2005, “ago de factura 071, por concepto de pago de
“estimación 10 de la obra 44992, construcción de Sist. Alcantarillado Sanit. Toltecamila”, emitida por el
Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------------------------------------------------------
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2.58. Folio 428. Factura 071 de fecha 24/01/2005, por concepto de “estimación número diez”; emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.59. Del folio 429 al 457. Estimación 10, generadores y reporte fotográfico, documentos signados por el contratista
el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C.
José Arturo Flores Cruz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.60. Del folio 458 al 461. Póliza D020042 de fecha 14/02/2005, pago de factura 074, por concepto de “pago de
estimación 11 de la obra 44992, construcción de Sist. Alcantarillado Sanit. Toltecamila”, emitido por el Sistema
Contable Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2.61. Folio 462. Factura 074 de fecha 31/01/2005, por concepto de estimación número 11, emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.62. Del folio 463 al 473. Estimación 11, estado presupuestal de la obra, estimación, generadores, reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.63. Del folio 474 al 504. Póliza D020043 de fecha 14/02/2005, pago de factura 523, por concepto de “elaboración
de estudios y proyectos”, emitido por el Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------------2.64. Folio 479. Factura 523 del 12/02/2005, por concepto de “elaboración de estudios y proyectos”;, emitida por la
persona moral denominada “Consurb S.A. de C.V.”. --------------------------------------------------------------------2.65. Del folio 480 al 504. Avance físico financiero número 0200014 correspondiente al mes de febrero ilegible;
solicitud de asignación de recursos, cédula de información básica, presupuesto, croquis, programa anual de
obras municipales 2004, presupuesto, Acta de COPLADEMUN. ------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 2.02 al
2.04, 2.06 al 208, 2.10 al 13, 2.15 al 17, 2.19 al 21, 2.23 y 2.24, 2.26 y 2.27, 2.29 y 2.30, 2.32 y 2.33, 2.35 y 2.36, 2.38
y 2.39, 241 y 242, 244 al 249, 2.51 y 2.52, 2.54 al 2.57, 2.59 y 2.60, 2.62 y 263 y 65; al tratarse de una certificación
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales
marcadas con los numerales 2.02, 2.05, 2.09, 2.14, 2.18, 2.22, 2.25, 2.28, 2.31, 2.34, 2.37,. 2.40, 2.43, 2.50, 2.53, 2.58,
2.61 y 2.64; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas diferentes a
servidores públicos, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,741,193.26 (un millón setecientos cuarenta y
un mil ciento noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------Irregularidad 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/38
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Crédito al salario. No se ha justificado la compensación, por la cantidad de $55,898.90 (cincuenta y cinco mil
ochocientos noventa y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos cinco al folio quinientos treinta y
ocho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------3.01. Folio 505. Hoja en blanco.----------------------------------------------------------------------------------------------------3.02

Del folio 506 al 510. Póliza D120084 de fecha 31/12/2004, por concepto de reclasificación de crédito al salario,
del ejercicio 2003; Póliza D120131 de fecha 31/12/2004, por concepto para cancelación de los impuestos de
ISR por honorarios e ISPT sobre sueldos y salarios del ejercicio 2004; Póliza D020050 de fecha 14/02/2005,
por concepto de la reclasificación del crédito al salario 2003 al crédito al salario 2004, póliza D120084 del
31/12/2004; Póliza D020051 de fecha 14/02/2005, por concepto registro realizado el 31/12/2004 póliza
D120131, para cancelación del crédito al salario e impuestos de ISR Hon. e ISPT; Póliza D020052 de fecha
14/02/2005, por concepto registro de cancelación de impuestos del mes de enero 2005, de ISPT sobre sueldos
y salarios y crédito al salario, signadas por el Sistema Contable Gubernamental. ------------------------------------

3.03. Del folio 512 al 534. Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales,
por concepto de ISR retenciones por servicios profesionales, del mes de enero a diciembre de 2004, con fecha
de presentación de pago 04/10/2007, Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y
aprovechamientos federales, por concepto de ISR retenciones por salarios de febrero 2004, con fecha de
presentación de pago 04/10/2007, de marzo a diciembre de 2004, con fecha de presentación de pago
05/10/2007.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.04. Folio 511. Análisis de impuestos del ejercicio 2004, signado por el C. José Arturo Flores Cruz, en el que se
advierte el total del crédito al salario ejercido 2004. ----------------------------------------------------------------------3.05. Del folio 535 al 538. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero con un saldo final en la
cuenta de crédito al salario de $5,978.66. (cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 66/100 Moneda
Nacional), emitida por el Sistema Contable Gubernamental. ------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 3.02,
3.03, 3.04 y 3.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.01; misma que corresponde a copia
certificada de documento emitido por persona físicas diferente a servidor público, razón por la cual se considera como
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $55,898.90 (cincuenta y cinco mil ochocientos
noventa y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consistente en no se retiene y/o paga el impuesto sobre la renta por salarios y honorarios, por la cantidad de
$49,920.24 (cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos 24/100 Moneda Nacional). ------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos treinta y nueve al folio quinientos
setenta y uno:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------4.01. Folio 539.Hojas sin datos.----------------------------------------------------------------------------------------------------4.02. Del folio 540 al 543. Póliza D120084 de fecha 31/12/2004, por concepto de reclasificación de crédito al salario,
del ejercicio 2003 a el crédito al salario 2004; Póliza D120131 de fecha 31/12/2004 , por concepto para
cancelación de los impuestos de ISR por honorarios e ISPT sobre sueldos y salarios del ejercicio 2004; Póliza
D020050 de fecha 14/02/2005, por concepto de la reclasificación del crédito al salario 2003 al crédito al salario
2004, póliza D120084 del 31/12/2004; Póliza D020051 de fecha 14/02/2005, por concepto registro realizado
el 31/12/2004 póliza D120131, para cancelación del crédito al salario e impuestos de ISR honorario e ISPT,
emitidas por el Sistema Contable Gubernamental.-------------------------------------------------------------------------4..03. Folio 544. Análisis de impuestos del ejercicio 2004, signado por el C. José Arturo Flores Cruz, Presiente
Municipal del Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, administración 2002-2005, en el que se advierte el total
del crédito al salario ejercido 2004.-----------------------------------------------------------------------------------------4.04. Del folio 545 al 567. Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales,
por concepto de ISR retenciones por servicios profesionales, del mes de enero a diciembre de 2004, con fecha
de presentación de pago 04/10/2007, Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y
aprovechamientos federales, por concepto de ISR retenciones por salarios de febrero 2004, con fecha de
presentación de pago 04/10/2007, de marzo a diciembre de 2004, con fecha de presentación de pago
05/10/2007, emitidos por la Institución Bancaria denominada “BANORTE”. ---------------------------------------4.05. Del folio 568 al 571. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero con un saldo final de cero en la
cuenta de impuestos por pagar, emitida por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 4.02,
4.03 y 4.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.01 y 4.04; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidores públicos, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
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la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49,920.24 (cuarenta y nueve mil novecientos
veinte pesos 24/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias en los saldos de las cuentas de orden según estado de posición financiera al 14 de febrero del 2005,
y el presupuesto de ingresos por omisión en su registro, por un importe de $1,249,216.21 (un millón doscientos
cuarenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos 21/100 Moneda. Nacional.). -------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos setenta y dos a folio quinientos
ochenta y cinco:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.01. Folio 572 y 573. Hoja sin datos; caratula del anexo No. 2. ----------------------------------------------------------------5.02. Folio 574. Análisis de la apertura de las cuentas de orden, emitido por el C. José Arturo Flores Cruz, de enero al
catorce de febrero de dos mil cinco.---------------------------------------------------------------------------------------------5.03. Del folio 575 al 578. Movimientos de presupuesto inicial número 102, 109, 114, 113, por el concepto de predial,
participaciones federales, radicaciones brutas del FORTAMUN y radicaciones brutas del FISM, emitidas por el
Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------5.04. Del folio 579 y 580. Póliza número D120117 de fecha 31/12/2004, por concepto de registro contable en cuentas
de orden la diferencia del impuesto predial y del fondo FORTAMUN 2004; Póliza número D120121, de fecha
31/12/2004, por concepto de “registro en cuentas de orden de impuestos predial la diferencia emitida por el OFS
en el pliego de cargos NO. 01531-1C/2002-2005”, emitidas por el Sistema Gubernamental. --------------------------5.05. Folio 581 y 582. Análisis de las cuentas de orden del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------------5.06. Del folio 583 al 585. Póliza D020032 de fecha 14/02/2005, por concepto de “registro de las cuentas de orden por
ajuste según pliego de cargos número 01955-1C/2002-2005”; Póliza D020053 de fecha 14/02/2005, por concepto
de “registro de cancelación de cuentas de orden del impuesto predial del mes de enero de 2005”; Póliza D020054
de fecha 14/02/2005 por concepto de “registro de la póliza D120117 y D120121 del 31/12/2004, por la diferencia
emitida por el OFS en pliego 01531-1C/2002-2005”, emitidas por el Sistema Contable Gubernamental. -----------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 5.03,
5.04 y 5.06; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.01, 5.02 y 5.05; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidores públicos, razón por la cual se
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------16/38
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,249,216.21 (un millón doscientos cuarenta y
nueve mil doscientos dieciséis pesos 21/100 Moneda. Nacional.). -----------------------------------------------------------Irregularidad 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consiste en diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente y diferencias del
resultado de la revisión a los estados financieros de la cuenta pública 2005 presentados impresos y en disco de
Sistema Contable Gubernamental, por la cantidad de $9,098,270.31 (nueve millones noventa y ocho mil
doscientos setenta pesos 31/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos ochenta y seis a folios seiscientos
cinco:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------6.01. Del folio 586 y 587. Hojas sin datos; Caratula denominado “Anexo 3”. -----------------------------------------------6.02. Del folio 588 al 591. Folio Cédula Comparativa de Balance, donde se determina la diferencia, a través de la cual
enlista de movimientos correspondiente al mes de inicial, presupuesto inicial del ejercicio 2005; Estado de
posición financiera correspondiente al 14 de febrero de 2005; Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el
periodo comprendido del 1 al 14 de febrero de 2005, estado de Ingreso y Egresos por el periodo comprendido del
1 de enero al 14 de febrero de 2005; análisis de las diferencias de saldos de la irregularidad de mérito. ----------6.03. Del folio 592 al 600. Lista de movimientos correspondiente al mes de inicial, en donde se advierte el saldo final
en cantidad de $9,906,416.56 (nueve millones novecientos seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 56/100 Moneda
Nacional); Presupuesto inicial del ejercicio 2005, en donde el sado total en cantidad de $9,906,416.56 (nueve
millones novecientos seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 56/100 Moneda Nacional), emitidas por el Sistema
Contable Gubernamental.-------------------------------------------------------------------------------------------------------6.04. Del folio 601 al 604. Estado de Posición Financiera correspondiente al catorce de febrero; Estado de Origen y
Aplicación de Recursos del uno al catorce de febrero de dos mil cinco, Estado de Ingresos y Egresos, todos
emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------------------------------------------------Prueba Aportada por la Ciencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------6.05. Folio 605. 2 Discos de 3.5 pulgadas de respaldo de saldos iniciales, del cual no se enviaron a sistemas ya que no
se deben modificar los saldos iniciales, todos los ajustes deben realizarse al 14 de febrero como se establece en
la guía de la cuenta pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 6.02,
60.3 y 6.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.01; misma que corresponde a copia certificada de
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documento emitido por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.05, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,098,270.31 (nueve millones noventa y ocho
mil doscientos setenta pesos 31/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------Irregularidad 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados, $36,398.85 (treinta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos 85/100
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos seis a folio seiscientos treinta y
cuatro:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------7.01. Del folio 606 al 607. Hoja sin datos; Anexo No. 4. -------------------------------------------------------------------------7.02. Del folio 608 al 619. Inventario de Bienes Inmuebles al veintiocho de febrero de dos mil cinco, emitido por el
Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.03. Folio 620. Póliza D020057 de fecha 14/02/2005 por concepto de registro de reclasificación de mobiliario y equipo
de cómputo, emitido por el Sistema Contable Gubernamental.----------------------------------------------------------7.04. Folio 621. Integración de bienes muebles e inmuebles, mediante el cual cita los importes finales de los rubros de
los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, emitido por el C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal
Administración 2002-2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------7.05. Del folio 622 al 633. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al catorce de febrero de dos mil cinco, emitido
por el Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------Prueba Aportada por la Ciencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------7.06. Folio 634. 2 discos de 3.5 pulgadas correspondiente a respaldo de bienes muebles e inmuebles.-------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 7.02,
7.03 y 7.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.01 y 7.04; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.06, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36,398.85 (treinta y seis mil trescientos noventa
y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 8.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto con informe de remanente en efectivo por aplicar no registrado, por la cantidad de $1´034,701.70
(un millón treinta y cuatro mil setecientos un pesos 70/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos treinta y cinco a folio seiscientos
cincuenta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------8.01. Folio 635 y 636. Hoja sin datos; caratula denominada “Anexo 5”. ------------------------------------------------------8.02. Folio 637 y 638. Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil
cuatro y Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto 2005 al 31 de enero de 2005, emitidos por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------8.03. Del folio 639 al 645. Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Comportamiento Presupuestal de Egresos
correspondiente al mes de febrero, en el cual demuestra un incremento por la cantidad de $ 1,024,347.81 (un millón
veinticuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------8.04. Del folio 646 al 650. Movimiento números 0200001, 0200002, 0200003 de fecha 14/02/2005 por concepto de
incremento presupuesto del remanente del ejercicio 2004; Póliza D020064 de fecha 14/02/2005, por concepto de
“registro realizado el 31/12/2004 en póliza D120079 y D120130 y ajuste del saldo negativo”; Póliza D020055 de
fecha 14/02/2005 por concepto de “registro de las pólizas D120085, D120086, D120087 y D120088 realizadas el
31 de diciembre de 2004”, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 8.02,
8.03 y 8.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
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éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 8.01; misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas, razón por la cual se consideran como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1´034,701.70 (un millón treinta y cuatro mil
setecientos un pesos 70/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No incorporó el inventario de obras en proceso y obras terminadas, por la cantidad de $3´151,525.55 (tres
millones ciento cincuenta y un mil quinientos veinticinco pesos 31/100 Moneda Nacional). ------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos cincuenta y uno a seiscientos sesenta
y uno:------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------9.01. Del Folio 651 al 652. Hoja sin dato alguno y Hoja denominada “Anexo 6”. -------------------------------------------9.02. Folio 653. Estado de Posición Financiera correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil cinco, rubricado
por los CC. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal, Matilde Hernández Escamilla Secretario General y
Enoelia Silva Teodoro Tesorero Municipal del Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, Administración 2002-2005.
9.03. Folio 654 y 655. CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas correspondiente a la Cuenta Pública 2005
(primera parte), signado por el C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal. ----------------------------------9.04. Folio 656. Póliza D020058 de fecha 14/02/2005, por concepto de “registros de los ajustes realizados el 31 de
diciembre 2004 Pólizas D120124 y D120125, (ajustes del ejercicio 2003)”; Póliza D020059 de fecha 14/02/2005,
por concepto de “registros de las obras terminadas en el ejercicio 2004, póliza D120129 del 31/12/2004 (CP-2
2004)”; Póliza D020060 del 14/02/2005 por concepto de “registros de las obras terminadas en el ejercicio 2005,
(CP-2 2005), en otros activos y patrimonio por incorporación”; Póliza D020061 del 14/02/2005 por concepto de
“registro de la póliza D120127 del 31/12/2004 (reclasificaciones realizadas en el ejercicio 2003)”; Póliza D020062
del 14/02/2005 por concepto de registro de la póliza D120128 del 31/12/2004 (reclasificaciones realizadas en el
ejercicio 2003), emitidas por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------------------------------Prueba Aportada por la Ciencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------9.05. Folio 661. 2 discos de 3.5 pulgadas correspondiente formato en Excel del CP-2, del cual se envió a sistemas para
actualizar la información al 14 de febrero de 2005.----------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en el numeral 9.04; al
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 9.01, 9.02 y 9.03; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.05, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3´151,525.55 (tres millones ciento cincuenta y
un mil quinientos veinticinco pesos 31/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------Irregularidad 10.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Impuesto sobre erogaciones o remuneraciones al trabajo personal. (Impuesto Estatal), por la cantidad de
$613.07 (seiscientos trece pesos 07/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos sesenta y dos a folio seiscientos
sesenta y siete:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01. Folio 662 y 663. Hoja sin dato alguno y Hoja denominada “Anexo No. 7”. -----------------------------------------10.02. Folio 664. Balanza de comprobación por el periodo del uno al treinta y uno de enero dos mil cinco, en donde
se advierte el importe observado, emitida por el Sistema Contable. --------------------------------------------------------10.03. Folio 665. Póliza D020063 de fecha 14/02/2005, por concepto de “registro del impuesto del 1% sobre sueldos
y salarios del mes de enero 2005”, emitida por el Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------10.04. Folio 666 y 667. Recibo oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración por el pago de impuesto ISERTP
del mes de febrero de 2005, declaración de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por
el periodo febrero de 2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 10.02,
10.03 y 10.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.01; que corresponde a copia certificada de
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documento emitido por la persona físicas, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $613.07 (seiscientos trece pesos 07/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Irregularidad 11.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saldos finales sin comprobar en caja y en bancos, por la cantidad de $220,481.56 (doscientos veinte mil
cuatrocientos ochenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos sesenta y ocho a folio seiscientos
noventa y uno:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------11.01 Folio 668 y 669. Hoja sin datos y Hoja denominado “Anexo 8”. --------------------------------------------------------11.02. Folio 670. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, emitido por el Sistema Contable Gubernamental. -----11.03. Del 671 al 674. Cédula de integración de bancos al 14 de febrero de 2005 por el importe de $ 272,661.61
(doscientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional) y conciliación bancaria del
01 al 14 de febrero de 2005, de la cuenta número 154807692, emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz; y, auxiliar
de bancos con saldo de cero y estado de cuenta bancario al 08/02/2005, emitido por la Institución bancaria
denominada “BANORTE”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04. Del folio 675 al 679. Pólizas D020055 de fecha 14/02/2005, por concepto de “Registro de las pólizas D120086,
D120087 y D120088, realizadas el treinta y uno de diciembre de 2004”M; Pólizas D1200085 por concepto de
“Reclasificación de la póliza NO. D120062, de la partida caja Part. A bancos Part. Por duplicidad en el registro;
Póliza 1200086 por concepto de “Reg. De Com. Bancaria del mes de febrero del 2003, del fondo de participaciones
ajustes realizados al 31 de diciembre de 2003”; D120087 por concepto de “Registro contable de comisión bancaria
del mes de diciembre 2004, del fondo participaciones”; D120088 de fecha 31/12/2004, por concepto de “registro
contable de comisión bancaria del fondo participaciones, del mes de enero del 2004”, emitidos por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05. Del folio 680 al 682. Conciliación bancaria del 01 al 14 de febrero de 2005, de la cuenta número 154807290
por la cantidad de $ 74,856.53 (setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos 53/100 Moneda
Nacional), auxiliar de bancos, por la cantidad citada con antelación y estado de cuenta bancario al 31/03/2005,
emitido por la Institución Bancaria denominada “BANORTE”. --------------------------------------------------------11.06. Folio 683. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de bancos FISM, emitido por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------22/38
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11.07. Del 684 al 686. Conciliación bancaria del 01 al 14 de febrero de 2005 por el importe de $ 195,054.23 de la
cuenta número 154807526, auxiliar de bancos del 01 al 14 de febrero de 2005, emitidos por el C. José Arturo
Flores Cruz y estado de cuenta bancario al 31/03/2005, emitido por la Institución bancaria denominada
“Banorte”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08. Folio 687. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de bancos FAFOM, emitido por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------11.09. Del folio 688 al 690. Conciliación bancaria del 01 al 14 de febrero de 2005 por el importe de $ 618.99 de la
cuenta número 178842149 y auxiliar de bancos del 01 al 14 de febrero de 2005 emitidos por el C. José Arturo
Flores Cruz y estado de cuenta bancario al 31/01/2005, emitido por la Institución bancaria denominada
“Banorte”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.10. Folio 691. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de bancos PET, emitido por el Sistema Contable
Gubernamental. No integró el saldo de caja y bancos. ------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 11.02,
11.04, 11.06, 11.08 y 11.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 11.01, 11.03, 11.05,
11.07 y 11.09; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a
servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $220,481.56 (doscientos veinte mil cuatrocientos
ochenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 12.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diferencia del resultado de la revisión a los estados financieros presentados impresos y en disco del Sistema
Contable Gubernamental. Informe de avance de Gestión Financiera, por la cantidad de $461,394.88
(cuatrocientos sesenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional).---------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos noventa y uno a seiscientos noventa
y siete:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------12.01. Folio 691 y 692. Hoja sin dato alguno y Hoja denominada “Anexo 9”. ------------------------------------------------12.02. Del folio 693 y 694. Cédula de trabajo del análisis e integración del presupuesto del ejercicio 2005 y menciona
que “la diferencia obtenida (observada), se debe a el OFS toma el presupuesto en forma diaria, no así el
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ayuntamiento que toma el presupuesto en forma mensual en el Informe de Avance de Gestión financiera, ya que
en los ejercicios anteriores (2002, 2003 y 2004), se tomó en forma mensual, y no por día, siendo así no existe
diferencia alguna; por lo tanto no hay correcciones”, emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz, Presidente
Municipal Administración 2005-2008.---------------------------------------------------------------------------------------12.03. Folio 695. Presupuesto inicial del ejercicio 2005, emitido por el Sistema Contable Gubernamental.-------------12.04. Folio 696 y 697. Informe de Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 14 de febrero de 2005, emitido
por el C. José Arturo Flores Cruz, Presente Municipal Administración 2002-2005. -------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 12.03
y 12.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 12.01 y 12.02; mismas que corresponden a copias
certificadas mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor
público, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $461,394.88 (cuatrocientos sesenta y un mil
trescientos noventa y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------Irregularidad 13.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Movimientos bancarios por comprobar. Cheques no identificados con el egreso, por la cantidad de $811,736.33
(ochocientos once mil setecientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos noventa y ocho a seiscientos cuatro:
En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 01. Folio 698. Hoja denominado “Anexo No. 10”.----------------------------------------------------------------------------13.02. Folio 699. Conciliación de saldos del ramo 33, emitido por el personal adscrito al entonces Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en donde se advierten el importe en diferencia de la irregularidad de
mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------13.03. Folio 700. Conciliación de saldos de fondo de ramo 33, emitido por el C. José Arturo Flores Cruz, Presente
Municipal Administración 2002-2005, en donde se advierte la nueva diferencia. ----------------------------------------13.04. Del folio 701 al 704. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, emitida por el Sistema
Contable Gubernamental, no anexó la documentación comprobatoria y justificativa de los ajustes realizados. ----24/38
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 13.02
y 11.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 13.01 y 13.03; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.El recurrente refiere en su escrito de fecha treinta de julio de dos mil ocho: “EN RELACIÓN A ESTA
OBSERVACIÓN SE REMITE CUADRO COMPARATIVO DE CONCILIACIÓN DE FONDOS DE RAMO 33 Y
BALANZA DE COMPROBACIÓN DONDE SE REFLEJAN LOS SALDOS”. --------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $811,736.33 (ochocientos once mil setecientos
treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 14.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diferencia de los Estados Financieros presentados, comparados con los informes del auditor externo, por la
cantidad de $20,177.50 (veinte mil ciento setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). --------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio setecientos cinco a setecientos treinta y uno: -En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01. Folio 705. Denominado anexo NO. 11.-------------------------------------------------------------------------------------14.02. Folio 706. Póliza D02066 de 14/02/2005, por concepto de “Registro de reclasificación observadas por el
Auditor Externo del mes de enero de 2005, emitida por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------14.03. Folio 707. Informe de Auditoría en donde se advirtió el importe observado, emitido por el personal adscrito al
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------14.04. Folio 708. Relación de evidencias del informe de auditoría, emitida por el C. Rubén García Fernández, en donde
se advierte el beneficiario, recibo, fecha e importe. -----------------------------------------------------------------------14.05. Del folio 709 al 719. Póliza número I010046, por concepto de “Recibo NO. 0294, Ignacio López Cruz cobro
de agua potable de setiembre a diciembre de 2004, y enero de 2005” emitido por el Sistema Contable
Gubernamental y recibo número 0294, emitido por el Municipio de Ixcamilpa de Guerrero el contenido totalmente
ilegible; Póliza número I010057 de 14/02/2005, por concepto de “cobro IMPTO. PREDIAL S/F-0094148-0098503
0104407-505031. Cta. No.-5834, Predio Urbno, Ejercicio 2001-2002-2003-2004” y recibos folios 0094148,
0098503, 0104407 y 505031 emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social; Póliza I010058 de 14/02/2005, por
concepto de “cobro IMPTO. PREDIAL S/F-0094148-0098503 0104407-505031. Cta. No.-5834, Predio Urbno,
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Ejercicio 2001-2002-2003-2004” y recibos folios 0094148, 0098503, 0104407, 505031 y 092347 emitidos por la
Secretaria de Desarrollo Social; Póliza D010047 de fecha 28/01/2005 por concepto de “Comisión bancaria de
devolución de cheque e IVA, del fondo drenaje de Toltecamila”; Póliza D010010 de fecha 9/01/2005, por el
importe de $ 10,000.00 corresponde a la por concepto de apoyo económico, al C. Leovigilio Franco Ortiz y recibo
oficial de egresos número 0200 de fecha 09/01/2005, copia de la credencial del IFE. ----------------------------------140. 06. Folio 720 y 721. Solicitud de apoyo de fecha 02/01/2005 y escrito de agradecimiento de fecha 09/01/2005,
signado por Leovigildo Franco Ortiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------14.07. Folio 722. Póliza D010020, por el importe de $ 4,200.00 de fecha 18/01/2005 por concepto de ayudas culturales
y sociales para compra de 3 toneladas de cemento, no específica el motivo de la erogación, emitida por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08. Del folio 723 al 725. Factura número 3603, de fecha 18/02/2005, por concepto de toneladas de cemento gris,
expedida por la persona física “Yolanda Gutiérrez Ramírez”, solicitud de apoyo y agradecimiento de la C. María
Peña Hernández, menciona que el cemento será para el mantenimiento y conservación de la calle que está enfrente,
de las casas de varios vecinos.---------------------------------------------------------------------------------------------------14.09. Folio 726. Copia de la credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor de
María Peña Hernandez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10. Folio 727 al 729. Póliza D010037 de fecha 30/01/2005, por el importe de $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional), por concepto de apoyo económico al C. Héctor Bravo Morales, anexa recibo oficial de egresos
número 0216 de fecha 10/01/2005 no está firmado por el presidente municipal, el recibo oficial es ilegible, copia
de la credencial del Instituto Federal Electoral a favor de Guillermo Bravo Cruz. ---------------------------------------14.11. Del folio 730 y 731. Solicitud de apoyo de fecha 12/01/2005 y escrito de agradecimiento de fecha 30/01/2005
signados por el C. Guillermo Bravo Cruz.---------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 14.02,
14.03, 14.05, 14.07, 14.09 y 14.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.01, 14.04, 14.06,
14.08 y 14.11; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a
servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,177.50 (veinte mil ciento setenta y siete pesos
50/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 15.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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Diferencia del resultado de la revisión a los estados financieros presentados impresos y en disco del Sistema
Contable Gubernamental, EOAR e Informe de Avance de Gestión Financiera, por la cantidad de $798,055.93
(setecientos noventa y ocho mil cincuenta y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional). ----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio setecientos treinta y dos a mil noventa y ocho:
En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01. Folio 732. Hoja denominada “Anexo 12”.---------------------------------------------------------------------------------15.02. Folio 733. Informe de Avance de Gestión Financiera del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco,
emitido por el personal adscrito al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en donde
se advierte el importe en diferencia.---------------------------------------------------------------------------------------15.03. Folio 734 y 735. Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo uno de enero al catorce de febrero de
dos mil cinco, emitido por el C. Guillermo Bravo Cruz, Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero,
Administración 2002-2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04. Folio 1098. Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, emitido por el Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 15.02
y 15.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.01 y 15.04; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.El recurrente refiere en su escrito de fecha treinta de julio de dos mil ocho: “EN RELACIÓN A ESTA
OBSERVACIÓN SE REMITE IMPRESIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AL 14 DE FEBRERO
DEL 2005 DONDE SE DEMUESTRA MOVIMIENTOS DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $798,055.93 (setecientos noventa y ocho mil
cincuenta y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------Irregularidad 16.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AA Obra 44992 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por la cantidad de $391,166.47
(trescientos noventa y un mil ciento sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional).------------------------------------27/38
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio setecientos treinta y seis a ochocientos
veintisiete:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------16.01. Folio Del 736 al 816. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $3,103,135.92 (tres millones
ciento tres mil ciento treinta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) (monto total aplicado a la obra) y póliza No.
D020008 correspondiente al registro de la primera estimación, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. ---16.02. Folio 817. Factura No. 031 de Eduardo Rocha Juárez de fecha 05 de noviembre de 2004 por pago de primera
estimación, por la cantidad observada, emitida por la persona física denominada “Eduardo Rocha Juárez”.-------------16.03 Del Folio 818 al 827. Estado presupuestal de la obra; estimación; números generadores; reporte fotográfico y
acta entrega recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social.-----------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 16.01
y 16.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 16.02; misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por persona física deferente a servidores públicos, razón por la cual se consideran como
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $391,166.47 (trescientos noventa y un mil ciento
sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 17.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BB Obra 41486 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por la cantidad de $83,533.30
(ochenta y tres mil quinientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio ochocientos veintiocho a ochocientos treinta y
nueve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01. Del folio 828 al 834. Reporte de avance físico financiero número cuatro correspondiente al mes de febrero sin
sello de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $84,533.30 (cantidad diferente a la observada); póliza
No. E020001 correspondiente al registro de la cuarta estimación, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental.
17.02. Folio 835. Factura No. 0238 de Acabados Interactivos S.A. de C.V. de fecha 07 de febrero de 2005 por pago de
cuarta estimación, emitido por la persona moral denominada “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”, por la cantidad
de $84,747.57 (ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 57/100 Moneda Nacional).-----------------------28/38
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17.03. Del folio 836 al 839. Acta entrega recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo
Social y oficio de recibido fecha 25 de mayo de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López
administración 2005-2008 dirigido al Ing. Francisco Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la
comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra observada reporte número cuatro) para su revisión y captura,
misma que me ha sido entregada por el expresidente de la administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz. ------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 17.01
y 17.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.02; misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $83,533.30 (ochenta y tres mil quinientos treinta
y tres pesos 30/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 18.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CC Obra 45076 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por el importe de $82,707.97
(ochenta y dos mil setecientos siete pesos 97/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio ochocientos cuarenta al ochocientos sesenta y
cuatro:------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01. Del folio 840 al 845. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $82,707.97, emitido por el
Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------------------------------------------------------------------------18.02. Folio 846. Factura No. 0239 de Acabados Interactivos S.A. de C.V. de fecha 12 de febrero de 2005 por pago de
cuarta estimación, dos y finiquito por la cantidad observada, emitido por la persona moral denominada “Acabados
Interactivos S.A. de C.V.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03. Del 847 al 864. Carátula de estimación; estimación, números generadores; reporte fotográfico y acta entrega
recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y oficio de recibido de fecha 25 de
mayo de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López administración 2005-2008 dirigido al Ing.
Francisco Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra
observada reporte número dos) para su revisión y captura, misma que me ha sido entregada por el expresidente de la
administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz.------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 18.01
y 18. 03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.02; misma que corresponde a copia
certificada de documento emitido por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $82,707.97 (ochenta y dos mil setecientos siete
pesos 97/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consistente en: De la Obra 45575 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y
justificativa, reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por la cantidad de
$295,450.58 (doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional). -----------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio ochocientos sesenta y seis a novecientos
cincuenta y tres:----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01. Del folio 866 al 897. Reporte de avance físico financiero número tres correspondiente al mes de febrero sin
sello de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $297,450.58 (doscientos noventa y siete mil
cuatrocientos cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional)-(cantidad diferente a la observada); póliza No.
D020005 correspondiente al registro de la tercera estimación. ----------------------------------------------------------19.02. Folio 898. Factura (no se aprecia el número), emitido por la persona moral denominada “Construcciones
Santísima S. A. de C. V. de fecha 31 de diciembre de 2004, por pago de segunda estimación2” por la cantidad
de $164,742.99 (ciento sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional).------19.03. Del folio 899 al 936. Resumen de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; reporte de
avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero sin sello de la Secretaría de Desarrollo
Social por la cantidad de $132,707.56 (cientos treinta y dos mil setecientos siete pesos 56/100 Moneda
Nacional); póliza No. D020004 correspondiente al registro de la segunda estimación. -----------------------------19.04. Folio 937. Factura (no se aprecia el número) de Construcciones Santísima S. A. de C. V. de fecha 31 de enero
de 2005 por pago de tercera estimación por la cantidad de $132,707.53 (ciento treinta y dos mil setecientos siete
pesos 53/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------
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19.05. Del folio 938 al 953. Resumen de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico y oficio de
recibido de fecha 25 de mayo de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López administración
2005-2008 dirigido al Ing. Francisco Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la comprobación
correspondiente al ejercicio 2004 (obra observada reporte número dos) para su revisión y captura, misma que
me ha sido entregada por el expresidente de la administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz. ------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 19.01,
19.03 y 19.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.02 y 19.04; mismas que corresponden a
copia certificada de documentos emitidos por persona diferente a servidores públicos, razón por la cual se consideran
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $295,450.58 (doscientos noventa y cinco mil
cuatrocientos cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------Irregularidad 20.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EE Obra 44464 (FISM) EOAR incompleto, falta copia del expediente técnico, copia de documentación
comprobatoria y justificativa, reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por
la cantidad de $133,253.28 (ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional).
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio novecientos cincuenta y cuatro a novecientos
noventa y siete:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla. las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------20.01. Del folio 954 al 961. Reporte de avance físico financiero número uno correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $104,681.87; póliza No.
D020003 correspondiente al registro de la primera estimación, emitido por el Sistema Contable Gubernamental.
20.02. Folio 962. Documentación comprobatoria por la cantidad de $133,253.28 integrada de la siguiente manera:
factura No. 0206 de Acabados Interactivos S. A. de C. V. de fecha 08 de octubre de 2004 por pago de primera
estimación por la cantidad de $104,681.85.----------------------------------------------------------------------------------------20.03. Del folio 963 al 985. Carátula de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; reporte de
avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con sello de presentado de la Secretaría de
Desarrollo Social por la cantidad de $133,253.28 (ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 28/100
Moneda Nacional); póliza No. E020003 correspondiente al registro de la segunda estimación. ----------------------------
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20.04. Folio 986. Factura No. 0241 de Acabados Interactivos S. A. de C. V. de fecha 14 de febrero de 2005 por pago
de segunda estimación y finiquito por la cantidad de $28,571.43 (veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 43/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05. Del folio 987 al 997. Carátula de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; acta entrega
recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y oficio de recibido de fecha 07 de abril
de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López administración 2005-2008 dirigido al Ing. Francisco
Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra
observada reporte número dos) para su revisión y captura, misma que me ha sido entregada por el expresidente de la
administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz.-----------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 20.01,
20.03 y 20.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 20.02 y 20.04; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $133,253.28 (ciento treinta y tres mil doscientos
cincuenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 21.---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------FF Obra 44464 (FAFOM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública. Deberá remitir reporte de avance
físico financiero del Sistema Contable Gubernamental con sello y firma de la normativa, por la cantidad de
$162,408.69 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 69/100 Moneda Nacional).---------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio novecientos noventa y ocho a mil veinte:-------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01. Del folio 998 al 1004. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero sin
sello de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $162,408.69; Póliza No. D020001 correspondiente
al registro del gasto, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------21.02. Folio 1005. Documentación comprobatoria por la cantidad observada factura No. 0163 de Acabados Interactivos
S. A. de C. V. de fecha 11 de julio de 2004 por pago de estimación dos y finiquito. -------------------------------21.03. Del folio 1006 al 1020. Carátula de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; solicitud
de modificación presupuestal de fecha 20 de enero de 2005; acta entrega recepción de obra con sello de
presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y oficio de recibido de fecha 25 de mayo de 2006 del presidente
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municipal C. Doroteo Quintero López administración 2005-2008 dirigido al Ing. Francisco Bravo Mendoza,
donde le envía copia certificada de la comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra observada reporte
número dos) para su revisión y captura, misma que me ha sido entregada por el expresidente de la
administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 21.01
y 21.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcadas con los numerales 21.02; mismas que corresponden a copia certificada
documento emitido por las persona moral sin envestidura de servidores públicos, razón por la cual se considera como
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $162,408.69 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos
ocho pesos 69/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 22.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GG Obra 45382 (FAFOM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública. Deberá remitir documentación
comprobatoria, reporte de avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental con sello y firma de
la normativa, por la cantidad de $122,440.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio mil veintiuno a mil treinta y ocho:---------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01. Del folio 1021 al 1038. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $122,440.00; póliza No.
D020007 correspondiente al registro del gasto; nueve recibos de Comisión Federal de Electricidad ilegibles y
acta entrega recepción con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descrita en el numeral 22.01; al
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $122,440.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 23.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HH Obra 46557 (FISM) Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra consistente en
el oficio de modificación presupuestal con anexos técnico, reporte de avance físico financiero, documentación
comprobatoria, soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto, acta entrega recepción de obra
pública y fianza de vicios ocultos, por el importe de $173,870.33 (ciento setenta y tres mil ochocientos setenta
pesos 33/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio mil treinta y nueve a mil ochenta y seis:--------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01. Del folio 1039 al 1055. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica autorizada por la
Secretaría de Desarrollo Social; reporte de avance físico financiero número tres correspondiente al mes de
diciembre con sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de
$123,580.26 (ciento veintitrés mil quinientos ochenta pesos 26/100 Moneda Nacional). --------------------------23.02. Folio 1056. Documentación comprobatoria por la cantidad de $123,580.25 integrada de la siguiente manera:
factura No. 0742 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 25 de noviembre de 2004 por pago de
estimación uno por la cantidad de $67,113.90.----------------------------------------------------------------------------23.03. Del folio 1057 al 1068. Carátula de estimación, estimación, números generadores y reporte fotográfico; factura
No. 0761 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 08 de diciembre de 2004 por pago de estimación
dos por la cantidad de $45,714.28, carátula de estimación, estimación, números generadores y reporte
fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------23.04. Folio 1069. Factura No. 0761 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 08 de diciembre de 2004 por
pago de segunda estimación.------------------------------------------------------------------------------------- ------------23.05. Del folio 1070 al 1077. Carátula de estimación, estimación dos, números generadores y reporte fotográfico. -23.06.

Folio 1078. Factura número No. 0795 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 22 de diciembre de
2004 por pago de estimación tres y finiquito por la cantidad de $10,752.07. ----------------------------------------

23.07.

Del folio 1079 al 1086. Carátula de estimación, estimación, números generadores y reporte fotográfico; y acta
entrega recepción con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social, en copia certificada por la
administración 2008-2011, legajo uno del folio 1044 al 1086. ---------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 23.01,
23.03, 23.05 y 23.07; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 23.02, 23.04 y 23.06; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $173,870.33 (ciento setenta y tres mil ochocientos
setenta pesos 33/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 24.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diferencia entre el Estado de Posición Financiera e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2).
Deberá enviar el formato CP-2 porque no se encuentran registradas algunas obras terminadas y en proceso de
los ejercicios 2002, 2003, 2004 y del 01 de enero al 14 de febrero de 2005, por Participaciones, FISM, FAFOM,
Ramo 20 y por rubro obras en proceso y terminadas, verificando que el total de las obras en proceso coincida
con la cuenta 0017 y las terminadas con la cuenta 0018, de la balanza de comprobación, sin considerar
rehabilitaciones, mantenimientos, aportaciones, adquisiciones, proyectos productivos, pisos firmes, crédito a la
palabra, deducciones y Ramo 20 (excepto cuando sea obra nueva), por el importe de $3´197,944.35 (tres millones
ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional).---------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio mil ochenta y siete a mil ciento cuarenta y seis:En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------24.01. Del folio 1087 y 1088. Anexo CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas correspondiente a la Cuenta
Pública 2005 (primera parte), mal elaborado ya que no acumula el importe ejercido en el periodo al total
comprobado de la obra No. 41486 del fondo FISM y existe diferencia con el importe asignado en obras
terminadas, lo que modifica la sumatoria total de dicho fondo y por consiguiente los Estados Financieros al 14
de febrero de 2005; además en el anexo no registra las obras por ejercicio las acumula del 2002 al 2004; así
como en el resultado total del anexo CP-2 tiene una diferencia por la cantidad de $2,475.95 misma que no
aclara, anexa 2 discos de 3.5 pulgadas correspondiente formato en Excel del CP-2 , del cual se envió uno a
sistemas para actualizar la información al 14 de febrero de 2005. -----------------------------------------------------24.02. Folio 1089. Hoja sin dato alguno. -------------------------------------------------------------------------------------------24.03. Folio 1090. Escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil ocho, signado por el C. José Arturo Flores Cruz,
Presidente Municipal administración 2005-2008, mediante el cual indica que remitió los estados financieros
que conforman el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 14 de febrero de dos mil cinco. -------24.03. Del folio 1091 al 1117. Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en Cuentas de Balance, Estado
de Origen y Aplicación de Recursos, Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto 2005, Estado de
Ingresos y Egresos, Balanza de comprobación, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión
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Pública, Comportamiento Presupuestal por programas 2005, Informe de Avance de Gestión Financiera,
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión pública e Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas al quince de febrero de dos mil cinco. ------------------------------------------------------------------------24.04. Folio 1118. Escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil ocho, signado por el C. José Arturo Flores Cruz,
Presidente Municipal administración 2005-2008.--------------------------------------------------------------------------24.05. Del folio 1119 al 1146. Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en Cuentas de Balance, Estado
de Origen y Aplicación de Recursos, Comportamiento Presupuestal por objeto del Gasto 2005, Estado de
Ingresos y Egresos, Balanza de comprobación, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión
Pública, Comportamiento Presupuestal por programas 2005, Informe de Avance de Gestión Financiera,
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión pública e Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas al quince de febrero de dos mil cinco. -------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 24.01,
24.03, 24.05 y 24.07; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 23.02, 23.04 y 23.06; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3´197,944.35 (tres millones ciento noventa y siete
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------RESPECTO DEL PLIEGO DECARGOS NÚMERO 02156-1C/2002-2005 POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2005 POR LA CANTIDAD DE $126,393.68
(CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M. N.) SE INTEGRA LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
Y
JUSTIFICATIVA
DE
LAS
SIGUIENTES
IRREGULARIDADES.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra consistente en: Oficio de autorización de
autorización de recursos, Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, reporte
de avance físico financiero, documentación comprobatoria y acta entrega recepción de la obra pública.
Corresponde a la acción número 46350 “Elaboración de estudios y proyectos”. Teniendo como evidencia
dictamen de entrega recepción, administración 2005-2008., por el importe de $79,760.00 (setenta y nueve mil
setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------
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Remite documentación comprobatoria y justificativa que contiene lo requerido dentro de la irregularidad aquí
observada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $79,760.00 (setenta y nueve mil setecientos
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consistente en: Conceptos de obra pagados no ejecutados. Corresponde a la obra número 45575. Ampliación
de casa de salud a centro de Salud buena Vista Zapata”, derivado de la revisión en visita física, por $46,633.68
(cuarenta y seis mil seiscientos treinta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) . ----------------------------------------Remite documentación comprobatoria y justificativa que contiene lo requerido dentro de la irregularidad aquí
observada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $46,633.68 (cuarenta y seis mil seiscientos treinta
y tres pesos 68/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior se procede a revocar la sanción contenida en el Decreto de fecha veintinueve de julio de dos mil
dieciséis, declarándose que no existe responsabilidad por parte de la Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las
irregularidades de mérito con las pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente
dictamen de Resolución; asimismo se deberá aprobar la cuenta pública, por el periodo del uno de enero al catorce de
febrero de dos mil cinco.------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I,
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102,
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----
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DICTAMEN:
PRIMERO.- El C. José Arturo Flores Cruz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo auditado comprendido
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, no es administrativamente responsable de las irregularidades
que se le imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen.-------------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil cinco, representado por el C. José Arturo Flores Cruz, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005.--------------------TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- -----ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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RECURRENTES:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona.
Ajalpan.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2008.
Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación.
R.C. 18/2016.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión General Inspectora que suscribe nos fue turnado el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, un
escrito calzado con dos firmas a nombre de los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, Presidente
Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del Comisionado Especial
por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente; por el cual interponen Recurso
de Revocación en contra del Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis,
emitida dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número
P.A. 60/2009, de los de la denominada Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior del Estado de Puebla;
por lo que con la competencia que otorgan los artículos 3, fracción I, 73 y 74, fracción I de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, disposición aplicable conforme al artículo transitorio segundo de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado
de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se procede a analizar el mismo a efecto de dictaminar lo
procedente. Cabe hacer mención que el presente Dictamen guarda relación con la substanciación del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, realizada por el
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia que en sentido formal o
material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y a su Titular
respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo Titular; lo
anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la Declaratoria que
contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; y, ----------------

RESULTANDO:
PRIMERO.- Que el once de noviembre de dos mil dieciséis se recibió a través de la Oficialía de Partes del Congreso
del Estado de Puebla y que fue turnado a la Presidencia de la Comisión General Inspectora el día dieciséis del mismo
mes y año, un escrito que consta de quince fojas útiles en su anverso, signado por los CC. Eladio Martínez Sánchez
y Francisco Pérez Corona, quienes fungieran como Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan,
Puebla, administración 2005-2008 y Comisionado Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de
Puebla, respectivamente, anexando copia simple de las Cédulas de Notificación y Decretos; así como, dos anexos que
contienen doce folios; escrito por medio del cual interpone Recurso de Revocación en contra del Decreto que contiene
la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitida dentro del Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, de la Dirección Jurídica Contenciosa
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, que se refiere al periodo fiscalizado comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil ocho, mediante el cual se le imponen las sanciones administrativas consistentes en: ---1/15
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“Por el Daño Patrimonial causado al Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, que asciende a la cantidad de $379,794.29
(trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), derivado del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM); se impone sanción económica por la cantidad de $94,948.57 (noventa y
cuatro mil novecientos cuarenta y ocho pesos 57/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño
total causado al Erario del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, lo que hace un total a restituir de $474,742.86
(cuatrocientos setenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 86/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse
en crédito fiscal a favor del Erario del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, en términos de los artículos 58, fracción V,
60 y 62, fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; además se impone
la sanción administrativa de acuerdo al parámetro establecido en dicha Ley, en su artículo 58, fracción VI, y con apego
a las circunstancias establecidas en su artículo 59, INHABILITACIÓN POR UN TÉRMINO DE CINCO AÑOS,
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el Servicio Público”. ------------------------------------------------------En el escrito de mérito los recurrentes refieren lo que a la literalidad se transcribe. ------------------------------------------“Que, por medio este escrito, con fundamento en los artículos 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla, interponemos medio de defensa consistente en "RECURSO
DE REVOCACIÓN", en contra del Decreto aprobado por esa Honorable Legislatura con fecha veintisiete
de julio de dos mil dieciséis, y que nos fuera notificado bajo protesta de decir verdad y como consta en
documentales al primero de los promoventes el día diecinueve de octubre, y al segundo el día cuatro de
noviembre los dos del año en curso, y en este tenor con la finalidad de hacer uso de nuestro derecho de
defensa y cumplir con lo previsto como formalidad, en la fracción I del artículo 74 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, exponemos lo siguiente …”
Que, en dicho recurso los recurrentes en su capítulo de pruebas ofrecieron y relacionaron de manera textual las
siguientes: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“1.- ANEXO TRES.- Acta de entrega-recepción de la administración municipal 2005-2008 a la
administración municipal 2008-2011, de fecha 15 de febrero de 2008. Compuesta por ocho folios, misma
que en el folio número tres, sección V. RECURSOS FINANCIEROS. PUNTO 10. En la que describe
perfectamente que se hizo entrega al C. IGNACIO SALVADOR HERNANDEZ, Presidente Municipal de
Ajalpan para el trienio 2008-2011, del cheque de caja número 0002858 librado por el Banco Santander del
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2006, por la cantidad de $ 960,045.92
(novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional), en la que entre otros conceptos
y saldos, contiene la diferencia no aplicada y señalada como presunta irregularidad por la cantidad de
$379,794.29 (Trescientos setenta y nueve mil, setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda
Nacional), por conceptos de obra pagados no ejecutados. Folio O. Del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM) ejercicio 2006, obra número 62036, denominada "Construcción de camino Coxolico- La
Joya". Evidencia perfectamente documentada como consta en el acta de entrega recepción, de las
administraciones municipales 2005-2008 a 2008 2011. Desvirtuando así la infundada e improcedente
irregularidad que con el presente recurso se combate.
2.- ANEXO CUATRO.- En copias simples acompaño: recibo número 200803806 de control de gestión
documental, de fecha 25 de febrero de 2008, por el que se hace entrega al entonces Órgano de Fiscalización
superior del H. Congreso del Estado de la Acta de entrega recepción de la administración municipal 20052008 a la administración municipal 2008-2011; escrito de fecha 25 de febrero de 2008, dirigido al Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior, por el que se remite acta de entrega recepción, del Municipio
de Ajalpan; Copia simple del cheque de caja número 2858, librado con fecha 14 de febrero de 2008, por
Banco Santander, por la cantidad de $960,045.92 (Novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100
Moneda nacional). Del Fondo de Infraestructura Social Municipal Ejercicio 2006; Tabla del anexo 30, del
acta de entrega recepción de las administraciones 2005-2008 a 2008-2011.
2/15
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Por referirse a copias simples solicito sean cotejadas debidamente con los originales o copias certificadas
que obran en los expedientes de la Auditoria Superior del Estado, a fin de que tengan el rango de
documentales públicas y sean debidamente valoradas, para así tener por desvirtuada la presunta
irregularidad y quede insubsistente el presunto daño patrimonial y las demás sanciones que se combaten
por este medio de defensa legal.
3.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES.- Consistente en todas y cada una de las
actuaciones que se realicen por la autoridad actuante dentro de la causa citada en el cuerpo del presente,
incluso considerando los antecedentes que deben obrar y que se refieren en concreto a las irregularidades
que se nos pretenden imputar.
4.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO.- es decir tanto legal como humana en todo lo que
nos favorezca, para partir del único hecho que se nos pretende imputar como irregular o no solventado y
conocer que en la realidad la observación no tiene sustento para considerarse como irregular con los
argumentos antecedentes y demás documentos y evidencia que obra en la causa y que se ofrece en este
medio de defensa.”
SEGUNDO.- El uno de marzo de dos mil dos mil diecisiete, el Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió Decreto por medio del cual admitió a trámite el recurso propuesto por los
aquí recurrentes; así mismo, autorizó a la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que substancie el Recurso de
Revocación propuesto por los aquí recurrentes, identificado con el número de expediente R.C. 18/2016, por lo que
respecta a las pruebas ofrecidas por los recurrentes se estipuló en el punto Segundo de dicho Decreto lo siguiente: “Se
admiten las pruebas ofrecidas por los recurrentes descritas en el Considerando II del presente, mismas que por su
naturaleza se tendrán por desahogadas en los términos propuestos en el Considerando V del presente y deberán
valorarse conforme a derecho haya lugar en el momento procesal oportuno; por último, respecto a la suspensión de la
ejecución del acto recurrido, esta autoridad no se pronuncia respecto a ello, por las razones expuestas en el
Considerando VI de este Decreto”; Decreto que les fue notificado a los hoy recurrentes, conforme a derecho el
veintinueve de julio de dos mil diecisiete, tal y como consta en las cédulas de notificación; y, -----------------------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 113, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia
de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince;
segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción II, 125, fracciones I, IV y
VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto
del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla,
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del
mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y 76 , del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el
que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla
y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril
de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio
segundo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen la competencia de esta
Comisión General Inspectora para estudiar y resolver el presente Recurso de Revocación: --------------------------------3/15
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II.- En principio es importante señalar que en el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso Decreto
por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil
catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, la existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que contiene la
Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla el veintisiete de julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría
Superior del Estado, cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. ------------------------------Ahora bien, con el objeto de dictaminar en el presente Recurso de Revocación, conforme a derecho proceda, esta
Comisión se avoca al análisis del escrito presentado por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez
Corona, Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del
Comisionado Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente; así
como las pruebas y los argumentos que enseguida se describen, estudian y valoran de manera particular y
pormenorizada, por lo que en ese orden de ideas se estudian de la siguiente forma: -----------------------------------------1) Los recurrentes argumentaron como agravios lo siguiente: --------------------------------------------------------------‘Nos causa agravio el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitido por la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, concretamente por el
contenido del considerando II numeral PRIMERO de la resolución que por este medio se impugna,
específicamente por cuanto hace a la irregularidad 1 y como consecuencia en sus considerandos
SEGUNDO Y TERCERO del mismo decreto que contiene resolución administrativa, específicamente
en lo siguiente:
a). La resolución que por este medio de defensa se recurre, carece de la debida fundamentación y
motivación, ya que todo acto de autoridad debe cumplir en debida observancia a los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que en el caso a
estudio, la autoridad emisora de la resolución del procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades, omitió el cumplimiento de tales disposiciones, esto en razón de que su resolución
adolece de un estudio sistemático y jurídico de los argumentos defensivos planteados en audiencia de
pruebas y alegatos, así como tampoco contiene una plena valoración y análisis de las pruebas aportadas
por los suscritos; en efecto, además de citar como pruebas para sustentar dicha observación los anexos
1-A) Y 1-B), queremos hacer notar que el primero se refiere a una documental privada que contiene
datos incompletos de la obra observada número 62036, como lo es el monto observado que en dicho
documento, en donde se cita un menor monto que se autorizó para dicha obra, ya que se aclaró respecto
a dicha obra pública un monto mayor y que incluso hubo modificaciones, y ninguno de estos montos
son acordes con lo que aparece en dicha prueba que se dice base de la determinación de no solventación,
por lo que se concluye dicho documento es de origen viciado, insustentado e incongruente, pues solo se
limitó a realizar un señalamiento por demás genérico y subjetivo, por tanto las pruebas que se dice
sustentan una única observación subsistente en nuestra contra, resulta ser incongruentes lo que genera
como consecuencia que el Decreto hoy impugnado no sea fundado ni motivado, además de que la
autoridad se circunscribió a enlistar las pruebas que presentamos en la audiencia de pruebas y alegatos,
sin embargo las mismas no fueron valoradas debidamente de acuerdo con la técnica jurídica del caso,
ni se precisa cual es el alcance o valor probatorio que tienen técnicamente ni contablemente hablando,
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ni se explica en forma exhaustiva y congruente por que a juicio de la resolutora, fueron insuficientes
para alcanzar el objetivo por el cual fueron ofrecidas; esto es, que si las mismas fueron eficaces o no,
para tener por solventada la única irregularidad que subsistió y por qué razón tampoco fueron
adminiculadas con todos y cada uno de los elementos probatorios que se ofrecieron, ya que tan solo se
concretó a decir que las pruebas ofrecidas por los suscritos a pesar de tener valor probatorio no son
suficiente para solventar las observaciones y desvirtuar la única irregularidad, sin mencionar por qué no
fueron suficientes para solventar las observaciones, por lo que al no precisar con claridad y exactitud en
que se funda o motiva la autoridad resolutora, para poder determinar que no son suficientes las pruebas
ofrecidas por los suscritos para demostrar y justificar la no existencia de la única presunta irregularidad
subsistente, de ahí, la ilegalidad de la resolución que recurrimos por este medio. Reiterando que no
existe por parte de la resolutora una valoración exhaustiva ni mucho menos integral concatenando
nuestras pruebas, incluso no se hace pronunciamiento alguno de las circunstancias que en concreto se
generaron al respecto, como la relativa a la petición que en su momento presentamos al entonces
Presidente Municipal administración 2008-2011, C. Ignacio Salvador Hernández, y que se cita como
prueba en el numeral 1.5. folio 88. Que es visible a página 6/32 del Decreto impugnado, misma que
nunca fue recibida por el mismo, habiendo incluso levantado constancia de hechos ante autoridad
competente, ello en relación a la solicitud de que nos informara si existía algún documento faltante de
los expedientes técnicos que le fueron entregados en la entrega-recepción realizada en su momento el
14 de febrero de 2008, en el anexo 30, y en específico de la obra número 62036 denominada
"Construcción de camino Coxolico La Joya", la que hoy se considera sin solventar, por tanto, existe
obscuridad jurídica y por supuesto violación a nuestra garantía de defensa, lo que deviene desde luego
en un acto no fundado ni motivado.
Para mayor abundamiento, la única presunta irregularidad se refiere según la autoridad resolutora a
conceptos de obra pagados no ejecutados. Folio O. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal
(FISM) ejercicio 2006, obra número 62036, denominada "Construcción de camino Coxolico- La Joya".
No obstante las documentales ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento de pruebas y alegatos, durante
el desarrollo del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, mismas que
fueron valoradas indebidamente, toda vez, que si bien la cantidad señalada como irregularidad,
resultando la diferencia por la cantidad de $379,794.29 (Trescientos setenta y nueve mil, setecientos
noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional). Dicha irregularidad queda totalmente desvirtuada,
conforme las documentales que se ofrecen en el presente medio de defensa y que obran también en el
expediente de entrega recepción de las administraciones 2005-2008 a 2008-2011.
Como se ha argumentado y demostrado, la multireferida obra tuvo diversas afectaciones en cuanto a la
modificación de sus metas y presupuestos, debidamente gestionados y autorizados ante la instancia
gubernamental correspondiente, como consta en las documentales que obran en el Procedimiento en
que se actúa. Sin embargo, al resultar un saldo por aplicar conforme a la última modificación realizada
a la multicitada obra, y toda vez que el periodo por el que se fungió como Presidente Municipal Sustituto
y comisionado especial de gobernación, no alcanzo para lograr la autorización de la última modificación
y justificar la aplicación de la cantidad señalada como diferencia por aplicar: de $379,794.29
(Trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), del
fondo ya referido.
El argumento anterior se fortalece con el contenido en la misma acta de entrega recepción de fecha 14
de febrero de 2008, en su sección V. RECURSOS FINANCIEROS. PUNTO 10. En la que describe
perfectamente que se hizo entrega al C. IGNACIO SALVADOR HERNANDEZ, Presidente
Municipal de Ajalpan para el trienio 2008-2011, del cheque de caja numero 0002858 librado por el
Banco Santander del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2006, por la
cantidad de $ 960,045.92 (Novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100 Moneda
nacional), en la que entre otros conceptos y saldos, contiene la diferencia no aplicada y señalada
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como presunta irregularidad por la cantidad de $379,794.29 (Trescientos setenta y nueve mil,
setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), por conceptos de obra pagados no
ejecutados. Folio O. Del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) ejercicio 2006, obra número
62036, denominada "Construcción de camino Coxolico- La Joya". Evidencia perfectamente
documentada como consta en el acta de entrega recepción, de las administraciones municipales 20052008 a 2008 2011. Desvirtuando así la infundada e improcedente irregularidad que con el presente
recurso se combate.
Situación que es perfectamente explicada y detallada en la referida acta de entrega recepción de fecha
14 de febrero de 2008, visible en el folio número cinco, punto 30, y anexo 30 a la que me remito y
solicito sea cotejada con las originales que obran en los expedientes de la ahora Auditoria Superior del
Estado. misma que en el punto que se enuncia se transcribe a continuación:
"30. Relación de asuntos en trámite. (ANEXO 30) _______________________________”
"OBRA: 62036.-CON RELACION A ESTA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE
CAMINO COXOLICO-LA JOYA 1+300 AL 4+047.77. SE INFORMA QUE SE QUEDO
PENDIENTE DE TRAMITAR LA MODIFICACION DEL PROYECTO ANTE LA DIRECCIÓN DE
APOYO E INVERSION, DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE PUELA, DEBIDO A QUE EL PROYECTO ORIGINAL POR LA S.C.T.
CONTEMPLO MAYOR CANTIDAD DE TERRENO TIPO "B" Y EN LA EJECUCION SE
ENCONTRO CON MAYOR CANTIDAD DE TERRENO TIPO "C", LO CUAL REPERCUTIO EN
UNA REDUCCION DE METAS, PORQUE EL COSTO DEL TERRENO TIPO "C" ES MAS CARO
QUE EL COSTO DEL TERRENO TIPO "B".
"TAMBIEN SE INFORMA QUE EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÍN DE ESTA OBRA SE
CELEBRO CO LA EMPRESA DENOMINADA BUFETE DE DESARROLLLO URBANO S.A. DE
C.V. POR UN IMPORTE DE $4,441,341.39 DEL CUAL SOLO SE PAGFARON TRES
ESTIMACIONES, QUE SUMAN LA CANTIDAD DE $ 3,175,360.43, CORRESPONDIENTE A
CONCEPTOS REALMENTE EJECUTADOS. ASI MISMO, SE INFORMA QUE POR
CONCEOPTO DE ANTICIPO SE PAGO LA CANTIDAD DE $1, 332,402. 42; DEL CUAL SE
AMORTIZO LA CANTIDAD DE $ 952,608.13, QUEDANDO PENDIENTE DE AMRTIZAR LA
CANTIDAD DE $ 379,794.29, EL FINIQUITO NO PAGADO DE LOS CONCEOTOS
EJECUTADOS Y DEL CONTRATO, PODRA HACERSE SALVO LA MEJOR OPINION DEL H.
AYUNTAMIENTO 2008-2011, UNA VEZ QUE SE OBTENGA LA NUEVA CEDULA DE
INFORMACIÓN BÁSICA, MEDIANTE LA CUAL SE AUTORICE EL IMPORTE DEFINITIVO DE
ESTA OBRA."
b). La resolución que por este medio de defensa se recurre, carece de la debida fundamentación y
motivación, y que todo acto de autoridad debe cumplir en debida observancia a los artículos 14 y 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que en el caso a estudio,
la autoridad emisora de la resolución del procedimiento administrativo de determinación de
responsabilidades, omitió el cumplimento de tales disposiciones, esto en razón de que su resolución
adolece de basamento legal al omitir realizar un análisis individualizado_ para determinar que existe
responsabilidad administrativa imputable al C. Francisco Pérez Corona, hoy recurrente en la
comprobación y justificación de la única irregularidad subsistente, se dice sin comprobar ni justificar,
pues sólo fungí con el carácter de comisionado especial designado en su momento como se cita en
antecedentes por la Secretaría de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, ello debido
a los diversos problemas sociales y de ingobernabilidad, lo que ocasionó la toma del edificio de la
presidencia municipal, y en su momento, pudiendo dar solución a dicho conflicto después de diversos
acuerdos nombrando el cabildo al C. Eladio Martínez Sánchez, como presidente municipal sustituto y
al deponente con ese carácter de comisionado especial de la entonces Secretaria de Gobernación,
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dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, como ya se mencionó, pero sólo como coadyuvante en
procurar y mantener la gobernabilidad en dicho municipio, y como testigo presencial de dicho gobierno
municipal a desempeñarse, y en ningún momento como integrante del cuerpo edilicio, para participar
con voz o voto en sus decisiones colegiadas como miembros del Ayuntamiento a través de sus sesiones
de cabildo, ni mucho menos en el manejo de su erario, pues es claro y de estricto derecho que en el
artículo 115 de nuestra Ley Fundamental y en congruencia con diversos artículos 102 y 103 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y los correlativos de la Ley Orgánica
Municipal, los Ayuntamientos tendrán como órgano máximo de gobierno a un Ayuntamiento, con
integrantes bien definidos integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndico. No debiendo
haber autoridad intermedia en sus decisiones, y así se hizo, siendo por ello inexplicable e incongruente
que se me pretenda fincar sanción administrativa en mi contra, en mi carácter de servidor público del
Gobierno del Estado, adscrito a la entonces Subsecretaría Asuntos Políticos y Protección Civil,
comisionado especial por la entonces Secretaría de Gobernación, dependiente del poder Ejecutivo del
Estado, en el municipio de Ajalpan, puesto que en ningún momento asumí un cargo como integrante
del Ayuntamiento, toda vez en todo momento durante el periodo de tiempo que se señala, la función de
Presidente Municipal Sustituto fue desempeñada por el C. Eladio Martínez Sánchez, suscritor también
del presente ocurso, pues ninguna determinación tomada en su momento por el Ayuntamiento de
Ajalpan, siendo representante el C. Eladio Martínez Sánchez, como Presidente Municipal Sustituto,
estuvo sujeta a autorización, validación o decisión del suscrito, por lo que al no existir claridad y
exactitud en que se funda o motiva la autoridad resolutora, para poder determinar una responsabilidad
administrativa imputable al suscrito, considero existe obscuridad jurídica y por supuesto violación a mi
garantía de defensa y seguridad jurídica, lo que deviene desde luego en un acto no fundado ni motivado
de pleno derecho toda vez que en ninguna parte de las actuaciones que obran en el presente
procedimiento administrativo se advierte un análisis individualizado de las funciones como servidores
públicos. Toda vez que de haberse dado dicho análisis se habría percatado la autoridad sancionadora
que uno de los ocursantes Francisco Pérez Corona en ningún momento dejo de ostentar del cargo de
Comisionado Especial de la Secretaria de Gobernación, dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, y
tampoco en ningún momento asumió las funciones o representación como servidor público municipal
con el carácter de Presidente, Sindico o Regidor, toda vez que el Ayuntamiento de Ajalpan se encontraba
debidamente integrado y representado por el C. Eladio l\t1artínez Sánchez, en su carácter de Presidente
Municipal Sustituto de Ajalpan, Puebla. Con lo anterior, el recurrente C. Francisco Pérez Corona en sus
funciones de Servidor Público del Poder Ejecutivo del Estado, adscrito a la entonces Subsecretaría de
Asuntos Políticos y Protección Civil, dependiente de la entonces Secretaria de Gobernación, no se
configura su actuar como servidor público municipal. Conforme a la hipótesis contenida la fracción III
del artículo 62, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Así,
las sanciones que se recurren con el presente recurso legal por pretender aplicarse únicamente por
analogía, sin realizar un análisis debidamente fundado y motivado como se ha hecho constar.
c).- De igual forma consideramos existe violación de las garantías individuales de los suscritos, ya que
se nos pretende imponer una sanción administrativa consistente en el equivalente a un cuarto del tanto
del supuesto daño patrimonial causado a la Hacienda Pública del municipio de Ajalpan, Puebla,
situación que desde luego consideramos que es totalmente improcedente y violatoria del artículo
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ese supuesto "daño
patrimonial", de ninguna manera se encuentra debidamente acreditado en autos del Expediente
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en que se actúa, ya que
en forma arbitraria y unilateral, el Órgano Resolutor, simplemente considera que con las pruebas
ofrecidas por los suscritos, no fue justificada la observación mencionada, y por consecuencia,
insistimos, en forma arbitraria y sin sustento legal alguno, determina que dicha omisión constituye
UN DAÑO PATRIMONIAL, sin señalar los medios, circunstancias y forma en que llega a esa
conclusión, pues pretende que con un simple pronunciamiento sin fundamento legal, se constituya en
contra un supuesto daño patrimonial, por lo que es necesario que se nos indique en su percepción como
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se constituye un daño patrimonial, que circunstancias deben concurrir para que este se configure, y en
la especie si esas consideraciones son colmadas con su argumentación; puesto que en caso contrario,
como lo es el particular, violenta de forma por demás evidente en nuestro perjuicio las disposiciones
que la nuestra Carta Magna prevé.
2.- Prosiguiendo, consideramos se conculcan nuestras garantías constitucionales contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se nos pretende
sancionar por supuestos incumplimientos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, sin especificar con claridad a que se refiere la autoridad al indicar que dejamos de
cumplir con lo dispuesto en el artículo 50 fracciones I, II, XXI y XXIII de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, plasmadas en cada una de las observaciones
subsistentes y hoy recurridas, ya que precisamente el espíritu de aquella Ley, es la de salvaguardar la
legalidad, la honradez, y no causar detrimento en el servicio público, pero en ninguna de sus partes la
autoridad sancionadora, especifica con la debida objetividad, cuales son las circunstancias de hecho y
de derecho en que hace consistir la falta de honradez de los suscritos, puesto que no señala las
circunstancias de hecho que a su juicio generaron la conducta que nos imputa, mucho menos especifica
la adecuación de la conducta al tipo legal que invoca, de la misma forma no señala en que consiste la
falta de legalidad de nuestras actuaciones, ni mucho menos como un testigo presencial y coadyuvante
en procurar la gobernabilidad y estabilidad del orden y paz social como es en el caso de uno de los
promoventes, ni mucho menos bajo que conceptos jurídicos causé un detrimento a la hacienda pública
municipal de Ajalpan , pues en un evidente acto arbitrario, califica sin sustento nuestro actuar como de
ilegal, sin precisar cómo es que llega a esa conclusión. No sustenta jurídicamente su criterio, ni mucho
menos de desentraña nuestra supuesta conducta que a su decir desplegamos o como intervenimos y con
que carácter en la única observación subsistente y por supuesto su adecuación con las hipótesis de
conducta plasmadas en estas fracciones de dicho artículo 50 de la ley supracitada.
Consideramos aplica al respecto, el siguiente criterio jurisprudencial:
Registro No. 176546
Localización:
Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Diciembre de 2005
Página: 162
Tesis: 1a./J. 139/2005
Jurisprudencia Materia(s): Común
FUNDAMENTACIÓN y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES,
DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.
Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las
formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se
refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento
jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta
garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos
y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás
pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al
demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta
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determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16
constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos
que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para
su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar
el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son
aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es
indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de
legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el
análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y
excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que
establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto,
siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al
caso.
Contradicción de tesis 133/2004-PS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 3 1 de agosto
de 2005. Cinco votos. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Beatriz Joaquina
Jaimes Ramo
Tesis de jurisprudencia 139/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de
fecha veintiocho de septiembre de dos mil cinco.
3.- Continuando, consideramos que la resolución que se combate por este medio es ilegal y contraria a
derecho, insistiendo que se afectan las garantías individuales de los suscritos consagradas en los
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que se nos pretende imponer una sanción administrativa
consistente en inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público por
un término de cinco años, cuando en los autos del Procedimiento Administrativo no queda plenamente
acreditada la supuesta responsabilidad en que señala la autoridad incurrimos ni mucho menos precisión
en la supuesta conducta de cada uno de los hoy recurrentes o tramos de intervención, simple y
sencillamente porque esta no existe, para hacernos acreedores a la sanción administrativa que se
determina, ya que como se especificó la autoridad únicamente se limita a emitir razonamientos sin
sustento legal alguno, y sin que en autos se demuestre en qué consisten o porque es una deficiencia
administrativa o se habla de un daño, (contradicción) como se ve no existe una precisión como se
pretende acreditar, pues como se ha reiterado en múltiples ocasiones, no existe la debida valoración de
las pruebas ni la adecuación ni individualización de la conducta a los supuestos legales emitidos con
anterioridad al hecho infractor, lo que desde luego deviene en perjuicio y violación de nuestras garantías
constitucionales, luego entonces lo que se provoca, es que exista incertidumbre jurídica por parte de los
suscritos, lo que de suyo hace nulo el decreto por existir incongruencias y violaciones a nuestras
garantías individuales, puesto que ni la propia Autoridad puede determinar porque se estima como
irregular lo subsistente apoyándose en documentos como prueba que no tienen bases en cifras acordes
a lo autorizado dejándonos en incertidumbre y obstruyendo una debida defensa.
4.- Continuando, consideramos que la resolución que se combate por este medio es ilegal y contraria a
derecho, insistiendo que se afectan nuestras garantías individuales de los suscritos consagradas en los
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, en relación a los elementos previstos en el artículo 59 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
En efecto en este numeral citado se prevé que en caso de sanciones administrativas se tomaran en
cuenta siete elementos fundamentales que deben razonarse e individualizarse en lo personal y
9/15
Pag. 2585

DICTAMEN NÚMERO 11

aplicarse al caso concreto, por lo que la autoridad responsable al momento de fincar una
responsabilidad de servidor público e imponer la sanción debió individualizar la sanción y fundar
y motivar correctamente el porqué de la misma.
Por lo tanto, si la autoridad consideraba que dicha sanción era la aplicable debió efectuar el
estudio pertinente apegado a derecho en lo personal a cada uno de los hoy recurrentes para efecto
de determinar las razones, circunstancias o motivos especiales bajo los cuales se motivaba de
forma debida la paliación de la sanción, no obstante no se fundamenta bajo que artículo y que
ordenamiento legal se aplica la sanción, lo cual no puede ser procedente.
Individualización de la sanción.
Ahora, si bien la autoridad establece que en beneficio de los recurrentes se consideraron los elementos
del artículo 59 en comento, también lo es que no se analizaron cada uno de los elementos en lo particular
para considerar la aplicación y la individualización de la sanción, pues no basta con que se mencione el
artículo y que la autoridad establezca que los aplicó, sino que la autoridad responsable debe probar
fehacientemente la aplicación de la norma, al haber adecuado la conducta del infractor al supuesto
jurídico normativo.
Por lo tanto, la autoridad responsable no individualizo en lo personal la sanción, pues debía tomar una
serie de elementos al momento de determinar la sanción, ya que el solo mencionar el artículo no genera
consecuencia jurídica alguna, sino se debe establecer la debida fundamentación y motivación para
adecuar los actos o hechos a las disposiciones legales aplicables.
Consideramos aplica el siguiente criterio jurisprudencial:
Octava Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario judicial de la Federación
VII, junio de 1991
Página: 329
Tesis: V.2º .20 A
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
MULTAS, REQUISITOS PARA SU IMPOSICIÓN.
Para una correcta imposición de la sanción económica, no es suficiente una simple cita de los preceptos
legales que regulan, en ese aspecto el arbitrio de la autoridad impositora, ni es tampoco suficiente indicar
las circunstancias que lo determinen en la forma genérica y abstracta en que se encuentran contenidas
en la ley, sino que es menester acreditar la actualización de dichos supuestos. razonar su
pormenorización y especificar los elementos de convicción con los cuales se determine tanto la
capacidad económica del infractor como la existencia y gravedad de la infracción. Adecuando dichos
lineamientos con las circunstancias especiales de cada caso concreto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.
Amparo directo 249/89. Casa Ley, S.A. de C.V. 23 de enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente:
Guillermo Antonio Muñoz Jiménez Secretario: Javier Leonel Báez Mora.
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Amparo directo 325/88. Casa Ley, S.A. de C.V. 14 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Guillermo Antonio Muñoz Jiménez. Secretario: Javier Leonel Báez Mora. Octava Época.
Tomos V. Segunda Parte-1, pág. 301 y IV, Segunda Parte-1, pág. 327
Séptima Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Sexta Parte
Página: 317
Tesis Aislada
Materia(s): Administrativa
MULTAS, REQUISITOS PARA SU IMPOSICIÓN.
Si la autoridad al imponer la multa reclamada fue omisa en señalar las razones que demostraran que la
falta hubiera sido intencional, no precisó tampoco en qué consistió la gravedad de la misma, ni tampoco
determinó cuál es la capacidad económica de la empresa quejosa, ni mucho menos conforme a qué datos
lo habría hecho, debe decirse que no basta con afirmar lisa y llanamente que se tomó en cuenta el
carácter intencional de la falta, la capacidad económica de la negociación y la gravedad de la infracción,
sino que es necesario acreditar la actualización de dichos supuestos, mediante los razonamientos que
así lo demuestren, que expliquen cómo y por qué la falta se considera intencional; cuál es y cómo, con
base en qué elementos, se determinó la capacidad económica del infractor; y en qué consiste y con base
en qué se determinó la gravedad de la infracción.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 175/86. Almacenes Hacienda, S.A. 21 de mayo de 1986. Unanimidad de votos.
Ponente: Luís Tirado Ledesma. Secretario: Jorge Higuera Corona.
Nota: En el informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro "MULTAS, REQUISITOS QUE DEBEN
CUMPLIRSE PARA SU IMPOSICIÓN."
Genealogía:
Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis 26, página 59.
Por lo tanto se deben revocar las sanciones económicas y de inhabilitación que se nos pretende imponer.’
Por lo que se refiere a lo manifestado en los agravios descritos con antelación, debe aclarárseles a los promoventes que
la determinación contenida en el Decreto de Resolución de veintisiete de julio de dos mil dieciséis, emitido por el
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla (acto recurrido), de ninguna
manera contraviene los preceptos legales invocados, debido a que dicho acto se efectuó en cumplimiento a un
mandamiento ordenado por Autoridad Competente, mismo que desde luego se encuentra debidamente fundado tal y
como se advierte de los Considerandos I y III, dicho Decreto, que hoy se recurre, y motivado como se desprende del
Considerando II del citado Decreto, en los cuales de manera pormenorizada se analizaron y valoraron los documentos
que sustentan todas y cada una de las irregularidades que se les imputa; así como, las pruebas ofrecidas por los CC.
Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, las alegaciones realizadas en la audiencia realizada el
dieciocho de junio de dos mil diez, así mismo, se les hizo de su conocimiento los motivos por los que no se solventaba
la irregularidad y los ordenamientos legales que se transgredió, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en consecuencia la aseveración
realizada por los promoventes, resultó infundada. -----------------------------------------------------------------------------Los recurrentes ofrecieron como pruebas con la finalidad de desvirtuar la irregularidad contemplada en el Decreto que
contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, que fue el resultado del Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 60/2009, las que a
11/15
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continuación se describen, por lo que se procede analizar y valorar, así como a la adecuación de la conducta en el
supuesto legal que corresponda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Conceptos de obra pagados no ejecutados. Folio O. Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM), obra número 62036, denominada "Construcción de camino Coxolico-La Joya". Obra abandonada
y sin movimientos por aplicación del gasto desde el mes de Agosto de dos mil siete, observación también contemplada
en el Dictamen de Entrega Recepción. No demostró que la obra esté ejecutada conforme a la modificación presupuestal
presentada, existiendo diferencia por la cantidad de $379,794.29 (trescientos setenta y nueve mil setecientos noventa
y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional) con lo ejercido. ------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------En copia fotostática simple las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------1.- Acta de entrega-recepción de la Administración 2005-2008 a la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento de
Ajalpan, Puebla, de fecha quince de febrero de dos mil ocho. -------------------------------------------------------------------2.- Recibo número 200803806, emitido por el Ente Fiscalizador de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho, a
través del cual remitió el Acta de entrega-recepción de la Administración 2005-2008 a la Administración 2008-2011,
del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, de fecha quince de febrero de dos mil ocho. -----------------------------------------3.- Escrito de fecha veinticinco de febrero de dos mil ocho, dirigido al entonces Auditor General del denominado
Órgano de Fiscalización Superior, por el que remitió el Acta de entrega-recepción de la Administración 2005-2008 a
la Administración 2008-2011, del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, de fecha quince de febrero de dos mil ocho. --4.- Cheque de caja número 0002858, del catorce de febrero de dos mil ocho, librado por la Institución Bancaria
denominada “Santander”, por la cantidad de $960,045.92 (novecientos sesenta mil cuarenta y cinco pesos 92/100
Moneda nacional). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.- La Instrumental Pública de Actuaciones. ----------------------------------------------------------------------------------------7.- La Presuncional en su Doble Aspecto. -------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas aportadas por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona,
descritas en los numerales 1, 2, 3 y 5, si bien fueron presentadas en copia fotostática simple; sin embargo, al ser
documentos que obran en original dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 60/2009, en los archivos de la Dirección Jurídica Contenciosa de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla, que a petición de los recurrentes se realizó el cotejo solicitado, los cuales coinciden en todas y
cada una de sus partes y al tratarse de documentales emitidas por los representantes del Ayuntamiento de Ajalpan,
Puebla, administraciones 2005-2008 y 2008-2011, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------------------Por lo que se refiere a la copia fotostática simple marcada en el numeral 4, adquiere el pleno valor de indicios ya
que al adminicularla con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la verdad jurídica que se busca,
su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos de lo dispuesto por el artículo
204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, aplicado de
conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 12/15
Pag. 2588

DICTAMEN NÚMERO 11

Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No.172557
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXV, Mayo de 2007
Página: 1759
Tesis: I.3o.C.J /37
Jurisprudencia
Materia: Civil
COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS,
CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS.
Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun cuando
no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con
otras pruebas quedan al prudente arbitrio del juzgador como indicio, en consecuencia,
resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo
hecho de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe
atenderse a los hechos que con ellas se pretenden probar, con los demás elementos
probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación
integral y relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe
otorgárseles.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO
Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad
de votos. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto Pérez Reyes.
Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre
de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el tema contenido en esta
tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario:
Heriberto Pérez Reyes.
Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de
junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: María Soledad Hernández de
Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús.
Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: V. Óscar Martínez
Mendoza.
Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007.
Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretaria: Greta Lozada
Amezcua.
13/15
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Por lo que se refiere, a la prueba denominada Instrumental Pública de Actuaciones, se le otorga el valor de
Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -------Por lo que respecta a la prueba denominada Presuncional en su Doble Aspecto, se le otorga el valor de prueba plena,
de conformidad con lo establecido en el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para
el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, la documentación que le
fue requerida; por lo que, desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a juicio de esta autoridad QUEDA
SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $379,794.29 (trescientos
setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), del Fondo de Infraestructura Social
Municipal (FISM). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del análisis a los argumentos vertidos si bien éstos fueron
infundados, tal y como quedó demostrado con antelación; sin embargo, como resultado de la debida valoración y
análisis de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa, se desvirtúa y solventa la irregularidad
determinada en el Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el veintisiete de
julio de dos mil dieciséis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
identificado con el número P.A. 60/2009, por un monto total de $379,794.29 (trescientos setenta y nueve mil
setecientos noventa y cuatro pesos 29/100 Moneda Nacional), debido a lo que se ha señalado en los párrafos que
anteceden, por lo que debe considerarse que los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, no
resultaron administrativamente responsables por la irregularidad que se les imputa, por lo que se determina Revocar
las sanciones administrativas contenidas en el Decreto de veintisiete de julio de dos mil dieciséis (acto recurrido),
para quedar de la siguiente manera: ---------------------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, Presidente Municipal Sustituto del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del Comisionado Especial por parte de la
Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente y, concretamente por el periodo auditado
comprendido del uno de enero al catorce de febrero de dos mil ocho, no son administrativamente responsables de la
irregularidad que se les imputó, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. --------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce
de febrero de dos mil ocho, representado por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona,
Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y del Comisionado
Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, respectivamente. -------------------------III.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y, 64, fracción I de la Constitución
Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre
de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3,
fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 44,
fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y 82
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios
del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley
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Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial
del Estado de Puebla; disposiciones aplicables conforme al artículo transitorio segundo de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintinueve
de diciembre de dos mil diecisiete, nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: -----------------------------

DICTAMEN:
PRIMERO.- Los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona, Presidente Municipal Sustituto del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y Comisionado Especial por parte de la Secretaría
de Gobernación del Estado de Puebla, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil ocho, no son administrativamente responsables de la irregularidad que se les imputó, por
las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. -----------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al catorce
de febrero de dos mil ocho, representado por los CC. Eladio Martínez Sánchez y Francisco Pérez Corona,
Presidente Municipal Sustituto del Ayuntamiento de Ajalpan, Puebla, administración 2005-2008 y Comisionado
Especial por parte de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla. ----------------------------------------------TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a los recurrentes,
para los efectos legales a que haya lugar. --------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARÍO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Carlos Miguel Ignacio López
Ayuntamiento de Huauchinango
Del 01 de enero al 14 de febrero
de 2005.
Dictamen de Resolución de
Recurso de Revocación
R.C. 39/2006.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

HONORABLE ASAMBLEA:

A la suscrita Comisión, le fue turnado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, el expediente
RC 39/2006, que contiene proyecto de resolución relativo al Recurso de Revocación presentado por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, administración dos mil dos - dos
mil cinco. Cabe hacer mención que el presente Dictamen es consecuencia de la sustanciación del Recurso de
Revocación en que se actúa, realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por
tanto, toda referencia que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Puebla y a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de
Puebla y a su respectivo Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y
décimo segundo de la Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil
trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del Decreto del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes veintinueve de diciembre de
dos mil diecisiete; y, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO:
I.- Que con fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis, fue presentado ante el Congreso del Estado, un escrito de
la misma fecha, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Huauchinago, Puebla, administración 2002-2005, por el cual interpone Recurso de Revocación en contra de la
Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número P.A. 56/2006, de fecha
veintisiete de julio de dos mil seis, en la que se impusieron las siguientes sanciones: a) Por el DAÑO
PATRIMONIAL derivado de ingresos propios y participaciones, así como de ramo 33, causado al Municipio de
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Huauchinango que asciende a la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil
setecientos ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), SANCIÓN ECONÓMICA por la cantidad de
$16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 80/100
Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño patrimonial causado, independientemente de la restitución que
deberá hacer del daño patrimonial causado al erario municipal de Huauchinango, por la cantidad de $16,457,785.80
(dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional),
lo que hace un total de $32,915,571.60 (treinta y dos millones novecientos quince mil quinientos setenta y un pesos
60/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del erario público municipal de
Huauchinango; b) por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, que ascienden a la cantidad de $48,371,375.35
(cuarenta y ocho millones trescientos setenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional),
INHABILITACIÓN POR EL TERMINO DE DOCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O
COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO, asimismo, respecto de los recursos provenientes de recursos de ramo
33 deberá de hacerse del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo establecido en el
artículo 46 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo anexa copia de la resolución impugnada.II.- Escrito de fecha veintiséis de septiembre de dos mil seis, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López, quien
fungiera como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, durante la administración dos mil
dos – dos mil cinco, presentado ante el Congreso del Estado, en la misma fecha, por el cual ofrece pruebas respecto
de las irregularidades imputadas, consistentes en tres legajos, conteniendo los folios siguientes: legajo 1 del folio
000001 al 000301, legajo 2 del folio 000302 al 000587 y legajo 3 del folio 000588 al folio 000901, así como cuatro
discos de 3.5 (dos de bienes patrimoniales y dos del SCG).---------------------------------------------------------------------III.- Que mediante Decreto de fecha diecinueve de octubre de dos mil seis, el Quincuagésimo Sexto Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso descrito en el punto I.------------IV.- Que en cumplimiento al Decreto antes citado, mediante memorando OFS/13396-06/D.J., de fecha cuatro de
octubre de dos mil seis, signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, dirigido al entonces Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, por el cual remite pruebas ofrecidas por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Ex
presidente Municipal del Ayuntamiento de Huauchinango, consistentes en tres legajos en copia simple comprendido
de los folios del 000001 al 000901 y cuatro discos de 3 ½ , a efecto de ser valoradas y sea emitido el informe
analítico correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------V.- Memorando número OFS/15297-06/CEF, de fecha quince de noviembre de dos mil seis, enviando al Director
Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el entonces Auditor Especial de
Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que contiene el
informe analítico de las pruebas presentadas por el hoy recurrente.------------------------------------------------------------VI.- Oficio número OFS/15251-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis, signado por el Auditor
General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Secretario de Desarrollo
Social, por el cual solicita informe respecto a la cantidad que corresponde a Recursos Federales y Estatales que fue
ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en el ejercicio dos mil cuatro y dos mil cinco.----------------------------VII.- Oficio número OFS/15644-06/DJ, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil seis, signado por el Auditor
General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Secretario de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por el cual solicita informe respecto a la cantidad que
corresponde a Recursos Federales y Estatales que fue ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en el ejercicio
dos mil cuatro y dos mil cinco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VIII.- Oficio número OFS/15254-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis, signado por el Auditor
General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Presidente Municipal de
Huauchinango, administración 2005-2008, por el cual solicita copia certificada de expedientes técnicos de diversas
obras, validados por las Dependencias normativas.------------------------------------------------------------------------------IX.- Copia certificada de escrito de fecha siete de febrero de dos mil cinco, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite
copia certificada del acuerdo de cabildo de fecha ocho de febrero de dos mil cinco, en la cual se aprueba la cuenta
pública del ejercicio 2004.------------------------------------------------------------------------------------------------------------X.- Inventario de Obras en Proceso y Terminadas de la Cuenta Pública 2004.-----------------------------------------------XI.- Oficio número OFS/13446-06/DJ, de fecha cinco de octubre de dos mil seis, signado por el Auditor General del
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Presidente Municipal de Huauchinango,
administración 2002-2005, por el cual remite copia de Acta Entrega Recepción del Municipio de Huauchinango
administración 2002-2005.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XII.- Memorando número OFS/1354-07/D.J, de fecha dos de febrero de dos mil siete, signado por el Director
Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al entonces Auditor Especial
de Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual
remite pruebas supervenientes, consistentes en dos expedientes de obra, presentados por el Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, así como oficio DDP-P177-792 y anexo, signado por el C. Luis
Alberto Bravo Albuerne, Director de Deuda Pública de la Secretaría de Finanzas y Administración, a efecto de ser
valoradas y sea emitido el informe analítico correspondiente.------------------------------------------------------------------XIII.- Memorando número OFS/2197-07/CEF, de fecha veintiséis de febrero de dos mil siete, enviando al Director
Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el entonces Auditor Especial de
Fiscalización del Desempeño, del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, que contiene
informe analítico de las pruebas remitidas para su valoración.------------------------------------------------------------------XIV.- Copia certificada de Oficio número M.R.H. 812/12/181/05, de fecha cuatro de mayo de dos mil cinco, signado
por el Arq. Juan Carlos Reyes Pedraza, Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero para corrección, toda
vez que presentan observaciones.----------------------------------------------------------------------------------------------------XV.- Copia Certificada de Escrito de once de julio de dos mil cinco, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López,
dirigido al C. Juan Carlos Reyes Pedraza, Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, por el cual solicita copia
de diversos expedientes de obra, con el propósito de solventar observaciones requeridas por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------XVI.- Copia Certificada de Escrito de fecha quince de julio de dos mil cinco, signado por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, por el cual solicita
copia de diversos expedientes de obra, con el propósito atender requerimiento del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------XVII.- Copia certificada de Escrito de fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis, signado por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el
cual solicita se le brinde asesoría en el área de sistemas, debido a que tiene problemas para registrar saldos iniciales
ya que existe duplicidad de registro contable de la póliza de inicio, correspondiente al periodo del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil cinco. -------------------------------------------------------------------------------------------------
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XVIII.- Copia certificada de Oficio número OFS/13446-06/DJ, de fecha cinco de octubre de dos mil seis, signado
por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Presidente
Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, por el cual remite copia de Acta Entrega Recepción del
Municipio de Huauchinango administración 2002-2005 (acta, acta circunstanciada e inventario de obras en proceso y
terminadas).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIX.- Copia certificada de Oficio número OFS/15251-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis,
signado por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Secretario de Desarrollo Social, por el cual solicita informe respecto a la cantidad que corresponde a Recursos
Federales y Estatales que fue ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en el ejercicio dos mil cuatro y dos mil
cinco.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------XX.- Copia certificada de Oficio número OFS/15254-06/DJ, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil seis,
signado por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2005-2008, por el cual solicita copia certificada de
expedientes técnicos de diversas obras, validados por las Dependencias normativas.--------------------------------------XXI.- Copia certificada de escrito de fecha veintiséis de abril de dos mil seis, signado por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual
solicita diversa documentación de expedientes de comprobación originales de obra pública de la administración
2002-2005.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -XXII.- Copia certificada de Oficio número OFS/15644-06/DJ, de fecha veintitrés de noviembre de dos mil seis,
signado por el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, por el cual solicita informe respecto a la
cantidad que corresponde a Recursos Federales y Estatales que fue ministrado al Ayuntamiento de Huauchinango, en
el ejercicio dos mil cuatro y dos mil cinco.-----------------------------------------------------------------------------------------XXIII.- Copia certificada del Oficio número 413/2006 P.M, de fecha trece de diciembre de dos mil seis, signado por
el Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, dirigido al Auditor General del
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite tres anexos (1.- copia certificada de
documentos originales que tuvo a la vista; 2.- copias simples de expedientes que no cuentan con sus documentos
originales, y 3.- Relación de expedientes que no fueron entregados a ese Ayuntamiento según oficios de entrega del
Módulo de la Secretaría de Desarrollo Social).------------------------------------------------------------------------------------XXIV.- Copia certificada de Oficio número OFS/035-07/D.J., de fecha cinco de enero de dos mil siete, signado por
el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al C. Carlos Martínez
Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2005-2008, por el cual le comunica que del ocho al
doce de enero se llevará a cabo el desahogo de la prueba de Inspección Física de obra en el Municipio de
Huauchinango.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXV.- Copia certificada de memorando número OFS/024-07/DJ, de fecha cuatro de enero de dos mil siete, signado
por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, enviado al Auditor Especial de
Fiscalización del Desempeño, por el cual solicita designe a personal de su adscripción, con el fin de llevar a cabo el
desahogo de la prueba de Inspección de Obras al Municipio de Huauchinango, ofrecida por el C. Carlos Miguel
Ignacio López.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXVI.- Copia certificada de Oficio número OFS/034-07/D.J., de fecha cinco de enero de dos mil siete, signado por
el Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al C. Carlos Miguel Ignacio
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López, por el cual le comunica que del día ocho al doce de enero, se llevara a cabo el desahogo de la prueba de
Inspección Física de Obra en el Municipio de Huauchinango.------------------------------------------------------------------XXVII.- Copia certificada de Acta de Inspección de Obras, de fecha ocho de enero de dos mil siete.-------------------XXVIII.- Copia certificada de memorando número OFS/439-07/CEF, de fecha quince de enero de dos mil siete,
signado por la Lic. María Teresa Ríos Fuentes, personal adscrita al entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, y dirigido al Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite
veintidós cédulas de revisión documental y física a obras, realizada al Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.----XXIX.- Copia certificada de Acta de comparecencia de fecha quince de enero de dos mil siete, ante el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, del C. Carlos Miguel Ignacio López, en al cual solicita se le pongan a la vista los
expedientes técnicos de obra, que fueron remitidos por el Ingeniero Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal
de Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, así como la contestación vertida por la Secretaría de Finanzas
y Administración respecto de los recursos que administró en su gestión. Acta en la cual se hizo constar que le fueron
puestos a su vista los expedientes técnicos remitidos y el oficio de referencia, así como las manifestaciones vertidas
por el hoy recurrente.------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------XXX.- Copia certificada de escrito de fecha veintidós de enero de dos mil siete, signado por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por
el cual remite copia de los oficios por los cuales le solicitó al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, los expedientes originales para su autorización, los cuales se encuentran en el Modulo de
Desarrollo Social, siendo los de fechas, 30, 12, 19, 22, 24, 03, 08, de agosto de dos mil cinco, 08 y 18 de noviembre
de dos mil cinco, 01 y 02 de diciembre de dos mil cinco y 26 de abril de dos mil cinco y por último el de 18 de
septiembre de dos mil seis.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXI.- Copia certificada de Acta de comparecencia de fecha veintitrés de enero de dos mil siete, ante el entonces
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, del C. Carlos Miguel Ignacio López, quien manifestó que comparecía
con la finalidad de desahogar la prueba consistente en la apertura de la Unidad de Proceso Central (CPU), a efecto
de que se le proporcionara asesoría así como a su personal técnico, sobre como realizar los ajustes necesarios para
traspasar los saldos finales correspondientes del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, ya
que esos saldos se duplicaron en pólizas de diario, siendo la D000001 y D000002 y sobre como cancelar las mismas,
toda vez que se duplican sus saldos.-----------------------------------------------------------------------------------------------XXXII.- Copia certificada de memorando número OFS/858-07/DJ, de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, por el cual le comunica que el día veinticinco de enero de dos mil siete a las nueve horas, se llevara a cabo el
desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel Ignacio López, consistente en la apertura de la Unidad de
Proceso Central (C.P.U.), que contiene el Sistema Contable Gubernamental en sus ejercicios 2004 y 2005, con el
objeto de verificar que si en el Sistema contable Gubernamental las pólizas D00000-1 y D00000-2 se encuentran
duplicadas y en su caso proceder a su cancelación, verificar si están o no duplicadas dichas pólizas e indicar el
procedimiento para hacer las correcciones necesarias; y designar al personal que deberá estar presente en el desahogo
de dicha probanza.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXIII.- Copia certificada de memorando número OFS/859-07/DJ, de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, por el cual le comunica que el día veinticinco de enero
de dos mil siete a las nueve horas, se llevara a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, consistente en la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.), el cual contiene el
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Sistema Contable Gubernamental ejercicios 2004 y 2005, haciendo de su conocimiento con el fin de otorgar las
facilidades para el desahogo de dicha probanza.----------------------------------------------------------------------------------XXXIV.- Copia certificada de Acta de Comparecencia de fecha veinticinco de enero de dos mil siete, del C. Carlos
Miguel Ignacio López, ante el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en la cual señaló que
comparecía al desahogo de la prueba ofrecida en su comparecencia de fecha ocho de noviembre de dos mil seis,
consistente en la Apertura del Proceso Central que contiene el Sistema Contable Gubernamental en sus ejercicios
2004 y 2005, con el objeto de verificar si las pólizas D00000-1 y D00000-2 se encuentran duplicadas y en su caso
proceder a su cancelación, y se le indique el procedimiento para la cancelación de las mismas, así como la forma
debida para hacer las correcciones necesarias en el Sistema, solicitando una impresión por duplicado para que sean
agregados a los expedientes de Recurso de Revocación. En dicha acta se hizo constar la presencia de personal
designado por el Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, siendo la Lic. Lucero Morales
Cordero, quien se encargará de la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.). y en representación
del recurrente, el Contador José Concepción Pérez Paz manifestó: “que existe en el Sistema Contable Gubernamental
dada de alta la póliza D00000-1, la cual no concuerda con los saldos reales, por lo que al hacer la revisión elaboré la
póliza número D00000-2, y al momento de correr los saldos tampoco cuadraron al catorce de febrero de dos mil
cinco toda vez que el Sistema no me lo permitió, por lo que solicito se cancelen las dos pólizas para que pueda
realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco y me cuadren mis saldos, tanto los finales
del dos mil cuatro con los iniciales y saldos reales al catorce de febrero de dos mil cinco, y no se me deje en estado
de indefensión para que esté en posibilidad de cumplir con lo que me solicita el órgano de Fiscalización Superior del
Estado, toda vez que en las resoluciones que impugno a través de los recursos de revocación con número de
expediente RC 04/2006 y RC 39/2006, respectivamente, el H. Congreso del Estado, determina que no solventó
diversas irregularidades en virtud de que los estados financieros de la cuenta pública que presente están incompletos
y con la leyenda de no definitivos, ya que no puedo presentarlos tal y como me lo solicitan si no realizo la
cancelación de dichas pólizas y realizo los ajustes respectivos”. Por otra parte también se hizo constar la
manifestación de la Lic. Lucero Morales Cordero, quien manifestó: “Que no es posible cancelar las dos pólizas, en
todo caso se debe cancelar la póliza que no tiene registrada el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, esto es,
la que señala el compareciente como D00000-2, y debe realizar los ajustes necesarios, sobre la póliza inicial que se
encuentra registrada en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en el Sistema Contable Gubernamental
señalada por el compareciente como D00000-1, para que esté en posibilidad de correr sus saldos y ajustarlos a reales
al catorce de febrero de dos mil cinco, pero es el personal del Comité Especial de Fiscalización, quien debe
determinar cual es la póliza que debe cancelarse”. Asimismo el C. Elfego Viveros Sánchez, personal del Comité de
Fiscalización manifestó: “que estas pólizas no están observadas en el Procedimiento Administrativo de
Determinación de Responsabilidades, sin embargo, el personal actuante aclara al personal de fiscalización que no se
trata de una observación que se encuentre en Procedimiento Administrativo, sino que en este momento se está
desahogando la prueba ofrecida por el compareciente, ofrecida en sus recursos de revocación RC 04/2006 y RC
39/2006, a lo que manifiesta el personal de Fiscalización que le comentará a su jefa la Lic. María Teresa Rios
Fuentes”, y una vez realizado lo anterior, el personal de Fiscalización señala: “Que como ya se refirió anteriormente
no podemos autorizar nada respecto de estas pólizas, toda vez que estas no fueron observadas en pliego, y que por lo
tanto no pueden proporcionar ninguna asesoría al respecto, ya que estamos para aclarar dudas respecto de los pliegos
que se encuentren en Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades”. De igual manera se
hizo constar lo que manifestó el C. Carlos Miguel Ignacio López, en relación a lo manifestado por el personal
designado por el Comité Especial de Fiscalización, quien señalo: “que no estoy de acuerdo con la respuesta
proporcionada por el CP. Elfego Viveros Sánchez, toda vez que de estas pólizas se deriva que no existan saldos
reales al catorce de febrero de dos mil cinco, por lo que esto da origen a diversas observaciones realizadas por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en los Pliegos de Cargos que fueron materia de Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades y que a su vez impugne con los Recursos de Revocación con
números de expediente RC 04/2006 y RC 39/2006, por lo cual no es posible que el personal de fiscalización no me
proporcione la asesoría solicitada, ni que no me permita la cancelación de la póliza que tenga a bien determinar, ya
que me deja en completo estado de indefensión para que pueda hacer mis ajustes, como lo requiere el Órgano de
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Fiscalización Superior del Estado, y pueda presentar mis estados financieros con la leyenda de definitivos al catorce
de febrero de dos mil cinco, una vez habiendo presentado los saldos finales de dos mil cuatro para los saldos
iniciales del ejercicio de dos mil cinco, además tal y como lo mencionó el personal designado por el Departamento
de Sistemas, es necesario cancelar una póliza, que esta es la única manera de hacer los ajustes correspondientes y
obtener saldos reales, los cuales deberá tener tanto el Órgano de Fiscalización Superior del Estado como yo, por lo
que solicito me señale nuevo día y hora con el fin de que se apertura mi Unidad de proceso Central en los ejercicios
de dos mil cuatro y dos mil cinco, con el fin de que el personal de fiscalización me asesore respecto de cual de las
pólizas debo cancelar de las que se encuentran duplicadas en el Sistema Contable Gubernamental y pueda realizar los
ajustes respectivos”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXV.- Copia certificada de Memorando número OFS/2946-07/DJ, de fecha ocho de marzo de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño, por el cual solicita opinión respecto de los motivos por los cuales
no es procedente el desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal
de Huauchinango, administración 2002-2005, en los Recursos de revocación RC 04/2006 y RC 039/2006,
consistente en la apertura de la Unidad de proceso Central (C.P.U.), el cual contiene el Sistema Contable
Gubernamental de los ejercicios 2004 y 2005, con la finalidad de que se verifique si están o no duplicadas las
pólizas de diario D000001 y D000002.---------------------------------------------------------------------------------------------XXXVI.- Copia certificada de Memorando número OFS/2986-07/CEF, de fecha nueve de marzo de dos mil siete,
signado por el Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño del entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, dirigido al Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual comunica que en opinión del Comité
Especial de Fiscalización, es de su competencia determinar si procede o no el desahogo de pruebas, asimismo le
informo que con referencia a las pólizas de diario D000001 y D000002, no forman parte del Procedimiento
Administrativo, por lo que no está en su área determinar que ajuste debe realizar, aun así se verifico en el Sistema
Contable Gubernamental del Órgano de fiscalización Superior, en libros, cuenta pública y contestaciones y la póliza
D000002 no está registrada en el Sistema, por lo tanto no existe duplicidad como hace referencia en el acta de
comparecencia de fecha veinticinco de enero de dos mil siete. Asimismo se aclara que el contador José Concepción
Pérez Paz (personal que intervino en favor del hoy recurrente en el acta referida), tiene conocimiento pleno de los
registros que se realizaron en el Sistema Contable Gubernamental, y se le informa que el saldo inicial de los estados
financieros de enero no deben ser modificados, por lo que los ajustes se tienen que realizar al catorce de febrero de
dos mil cinco, anexa copia de póliza D000001 impresa de libros, cuenta pública y contestaciones con la finalidad de
que este enterado que es la única que se encuentra registrada en el Sistema Contable Gubernamental del Órgano de
Fiscalización Superior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXVII.- Copia certificada de Acta de comparecencia de fecha catorce de marzo de dos mil siete, del C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinago, Puebla, administración 2002-2005, ante la Dirección
Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en la cual manifestó: “Que una vez que
tengo conocimiento del contenido del memorando del que se me dio vista, manifiesto que ratifico mi solicitud
consistente en la apertura del Sistema Contable Gubernamental, con el fin de que pueda realizar los movimientos
contables que son necesarios para desvirtuar las irregularidades que se me están fincando, pues de no hacerlo me
encontraré en estado de indefensión, pues se me violarían mis garantías individuales, consagradas en los Artículos 14
y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo cual solicito se me señale día y hora para el
desahogo de esta prueba”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXXVIII.- Copia certificada de memorando número OFS/3377-07/DJ, de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño de la misma adscripción, por el cual le comunica que el veintidós
de marzo de dos mil siete a las nueve horas se llevará a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el recurrente,
consistente en la apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.), que contiene el Sistema Contable
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Gubernamental, en sus ejercicios 2004 y 2005, con el objeto de verificar si en el Sistema contable Gubernamental
las pólizas D00000-1 y D00000-2 se encuentran duplicadas y en su caso proceder a su cancelación; verificar si están
o no duplicadas dichas pólizas e indicar el procedimiento para hacer las correcciones necesarias; y designar al
personal que deberá estar presente en el desahogo de dicha probanza.---------------------------------------------------------XXXIX.- Copia certificada de memorando número OFS/3378-07/DJ, de fecha veintiuno de marzo de dos mil siete,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, de la misma adscripción, por el cual le comunica que el
veintidós de marzo de dos mil siete a las nueve horas se llevará a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el
recurrente, consistente en la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central (C.P.U.), que contiene el Sistema
Contable Gubernamental, en sus ejercicios 2004 y 2005, con el fin de otorgar las facilidades necesarias para el
desahogo de dicha prueba.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------XL.- Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha veintidós de marzo de dos mil siete, en la que se hizo constar
la presencia de la C.P. María Eustolia Vargas Soto, quien acompaña al recurrente y de los CC. María de Lourdes
Romero Benitez, y David García Ángeles, personal adscrito al Comité Especial de Fiscalización del entonces Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de puebla, en la cual el recurrente manifestó: “Que existe en el Sistema
Contable Gubernamental que presento dada de alta la póliza D00000-1, la cual no concuerda con los saldos reales,
por lo que al hacer la revisión se elaboró la póliza número D00000-2 y al momento de correr los saldos tampoco
cuadraron al catorce de febrero de dos mil cinco, toda vez que el Sistema no lo permitió, por lo que solicitó se
cancelen las dos pólizas para que pueda realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco y
me cuadren mis saldos, tanto los finales de dos mil cuatro, con los saldos iniciales y reales al catorce de febrero de
dos mil cinco y no se me deje en estado de indefensión para que esté en posibilidad de cumplir con lo que me solicita
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, toda vez que la resolución que impugno a través del Recurso de
Revocación con número de expediente RC 39/2006, el H. Congreso del Estado se determina que no solventó
diversas irregularidades en virtud de que los estados financieros de la cuenta pública que presenté están incompletos
y con la leyenda de no definitivos, ya que debido a la duplicidad en las pólizas y a que no puedo realizar los ajustes
respectivos no puedo presentarlos tal y como me lo solicita el Órgano de Fiscalización. Asimismo solicito que una
vez que se corrieron los saldos al catorce de febrero de dos mil cinco, estos serán entregados con disco magnético de
3 ½ para que este Órgano Fiscalizador se sirva cargarlos al Sistema Contable Gubernamental de éste, para que en
ambos sistemas tanto el que tengo yo como el del Órgano se tenga la misma información”. Asimismo se hizo constar
que tanto el compareciente, como el personal adscrito al Comité Especial de Fiscalización y el personal actuante se
trasladaron al Departamento de Sistemas y en presencia de los comparecientes, el Ingeniero Erick Oropeza Bastías,
Director de dicho Departamento, procede a la conexión y apertura de la Unidad de Proceso Central C.P.U.,
específicamente de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, indicando que en este momento se procede a la
conexión y apertura de la Unidad de proceso Central (C.P.U.), la cual contiene la Unidad de procesos Central
(C.P.U.) y en este momento se procede a la apertura del ejercicio dos mil cinco. Y una vez abierto el Sistema
Contable Gubernamental que presenta el compareciente, se observa que existen duplicadas las pólizas D00000-1 y
D00000-2, pero que la contadora señalada por el compareciente, es quien debe realizar los ajustes al catorce de
febrero de dos ml cinco, ya que los demás ejercicios no se pueden modificar ni manipular el Sistema Contable
Gubernamental, ni el que presenta el compareciente ni con el que se cuenta en el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, a lo que le contesta la CP. María Eustolia Vargas Soto “que no solicito que sea el personal de
fiscalización quien realice los ajustes al catorce de febrero de dos mil cinco, sino que me indicaran cual es el
procedimiento para la cancelación de la póliza D00000-2 que se encuentra duplicada en el Sistema Contable
Gubernamental y que obviamente no ampara con la información que se encuentra en el Sistema Contable
Gubernamental del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ya se que no puedo manipular mi Sistema Contable
y que los ajustes que debo realizar son al catorce de febrero de dos mil cinco, sin embargo, debido al candado que
existe no puedo cancelar la póliza ni realizar mis ajustes correspondientes”, a lo que le contesta la CP. María de
Lourdes Romero Benítez “que no corresponde a Fiscalización la apertura del candado para poder hacer la

Pag. 2599

8/27

DICTAMEN NÚMERO: 30

cancelación de dicha póliza, ya que esto corresponde al departamento de Sistemas” a lo que le contesta el Ing. Eric
Oropeza Bastías, Director del Departamento de Sistemas, “que efectivamente mi departamento es quien debe
aperturar el candado que tiene el Sistema Contable Gubernamental en su ejercicio dos mil cinco para que acepte la
cancelación de la póliza D00000-2, pero que es a través de una solicitud que se haga de manera explícita para saber
que es lo que solicitan, si la cancelación de la póliza que se encuentra duplicada en el Sistema Contable que tiene el
compareciente o que se copie la información que entregó en tiempo y forma durante su administración el
compareciente al Órgano de Fiscalización Superior del Estado”. De igual manera el compareciente manifestó: “Que
derivado de lo señalado por el Director de Sistemas, de este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, solicito me
señale nuevo día y hora para que presente mi Unidad de Proceso Central, con el fin de que el Departamento de
Sistemas, apertura el candado del ejercicio dos mil cinco para que pueda hacer la cancelación de la póliza D00000-2
o para que copie la información que entregué en tiempo y forma en el Sistema Contable Gubernamental al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, para que pueda realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos
mil cinco, con el fin de que no se me deje en estado de indefensión , pues de lo contrario se me violarían las garantías
consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.--------------------XLI.- Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, en la que se hizo constar
que se presentó acompañado del C. Alejandro Chilado Flores, como persona de su confianza, diligencia en la cual el
compareciente manifestó: que presento mi Unidad de proceso Central, con el fin de que el Departamento de Sistemas
copie la información que tiene el Sistema Contable Gubernamental en su ejercicio dos mil cinco o en su caso me
cancele la póliza D00000-2 que aparece en mi Sistema Contable para que pueda realizar los ajustes correspondientes
al catorce de febrero de dos mil cinco, con el fin de que no se me deje en estado de indefensión, pues de lo contrario
se me violarían las Garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
mexicanos”. Asimismo se hizo constar lo que manifestó el C. Mario Coba Cristales, personal del Departamento de
Sistemas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, consistente en: “Que en este momento y a petición del
compareciente y de la Dirección Jurídica, procedo a la apertura de la Unidad de Proceso Central C.P. U. que presenta
el compareciente y procedo a copiar la información que contiene el Sistema Contable Gubernamental en el ejercicio
dos mil cinco”. Del mismo modo el recurrente manifestó: “Que me encuentro conforme con la copia que fue
insertada a mi Unidad de Proceso Central, por éste Órgano Fiscalizador, y derivado de ello solicito un término
considerable para que pueda presentar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco”.-----------XLII.- Copia certificada de memorando número OFS/3529-07/DJ, de fecha veintiocho de marzo de dos mil nueve,
signado por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al
Auditor Especial de Planeación y Desarrollo Organizacional, por el cual le comunica que el día veintiocho de marzo
de dos mil siete se llevará a cabo el desahogo de la prueba ofrecida por el C. Carlos Miguel Ignacio López,
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2002-2005, en los recursos de revocación RC
04/2006 y RC 39/2006. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----XLIII.- Copia certificada de escrito de fecha diez de abril de dos mil siete, signado por el Ex Presidente Municipal
de Huauchinango, Puebla, dirigido al Congreso del Estado, por el cual solicita prórroga para desahogar más pruebas
ya que con fecha dieciocho de septiembre de dos mil seis se pidió al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, se le brindara asesoría en el área de Sistemas, debido a que se tenían problemas en cuanto a duplicidad de la
póliza de inicio, en el registro contable del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, y esto
ocasionó retraso en el desahogo de pruebas, que con fecha veintiocho de marzo de dos mil siete, el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, cargó los saldos finales al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro y
se canceló la duplicidad de la póliza de inicio existente del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco; y resulta insuficiente el tiempo que fija el Órgano de Fiscalización para desahogar todas las pruebas, haciendo
notar que realmente se están dejando ocho días hábiles para ingresar dichas pruebas, se están revisando todas y cada
una de las cuentas que se encuentra en la balanza de comprobación y así poder estar en posibilidad de realizar
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debidamente los ajustes necesarios al 14 de febrero de 2005, trabajo que permitirá presentar todas y cada una de las
pruebas requeridas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------XLIV.- Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha once de abril de dos mil siete, en la que el compareciente
manifestó: “Que comparezco ante esta Autoridad y exhibo en este acto cinco legajos en copia simple conformados
con los folios: el primero del 000001-000083, el segundo del 000084 al 000795, tercer del 000796 al 001222, cuatro
del 001223 al 001777, y el quinto del 001778 al 2459, los cuales corresponden a una parte de los ajustes al catorce de
febrero de dos mil cinco, realizadas a cuentas por cobrar, acreedores diversos, impuestos por pagar, participaciones
estatales y federales, crédito al salario, proveedores y cuentas de forma analítica, cabe señalar que no presentó en este
momento los ajustes correspondientes a obra, caja y banco, toda vez que el tiempo que me fue señalado por este
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, es insuficiente para poder presentar todos los ajustes necesarios para
presentarlos como prueba dentro de mi Recurso de revocación RC 39/2006, solicitud que ya hice del conocimiento
del Honorable Congreso del Estado, mediante escrito de fecha diez de abril del año en curso, no obstante lo anterior,
nuevamente solicito me conceda prórroga para presentar las pruebas que me faltan derivadas de los ajustes al catorce
de febrero de dos mil cinco”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------XLV.- Copia certificada de Acta de comparecencia del C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica
del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, en
la que el compareciente manifestó: “Que comparezco ante esta Autoridad y exhibo en este acto el formato CP2,
impreso en nueve fojas útiles y en dos discos magnéticos de 3 1/2 , que abarca el ejercicio dos mil cuatro al catorce
de febrero de dos mil cinco, denominado inventario de obras en proceso y obras terminadas. Asimismo señalo que no
puedo realizar todos los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco, debido a que se carece de los
expedientes de obra pública que relaciono anexo a mi escrito con el que adjunto el CP2, por lo que solicito se me
pongan a la vista los expedientes para que esté en posibilidades de hacer mi ajustes al catorce de febrero de dos mil
cinco, de manera completa, de lo contrario me encuentro imposibilitado para presentar la documentación que este
Órgano de Fiscalización me solicita, dejándome en estado de indefensión para presentar una adecuada defensa”.---XLVI.- Copia certificada de oficio número 000745, de fecha dieciocho de abril de dos mil siete, signado por el
Secretario General del Congreso del Estado de Puebla, y dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, por el cual remite escrito (mismo que anexa) de esa fecha suscrito por el C. Carlos Miguel
Ignacio López, Ex Presidente Municipal de Huauchinango, puebla, administración 2002-2005, por el cual solicita a
esa legislatura le sean proporcionados los expedientes de Obra Pública de ese Ayuntamiento, que se encuentran en
el Órgano de Fiscalización Superior, para solventar las irregularidades que se le imputan, en relación al Decreto de
Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades PA. 56/2006, que se sigue en
su contra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XLVII.- Original de oficio y escrito descritos en el punto que antecede, copia incompleta de resolución al P.A:
56/2006 y relación de expedientes de obra pública faltantes.--------------------------------------------------------------------XLVIII.- Acta de comparecencia de fecha veintitrés de abril de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto,
en su carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que solicito
que me conceda mayor plazo para la revisión de los expedientes técnicos de obra de los ejercicios dos mil cuatro y
dos mil cinco, toda vez que no me fue suficiente el término concedido por esta Autoridad, y necesito recabar más
elementos para realizar los ajustes al catorce de febrero de dos mil cuatro”, concediéndole la Autoridad diez días
hábiles para que nuevamente se le pusieran a la vista los expedientes técnicos de obra de los ejercicios dos mil cuatro
y dos mil cinco, del Ayuntamiento de Huauchinango.----------------------------------------------------------------------------XLIX.- Acta de comparecencia de fecha veinticuatro de abril de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto,
en su carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que
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comparezco ante esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda
recabar elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.---------------------L.- Acta de comparecencia de fecha treinta de abril de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto, en su
carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que comparezco ante
esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda recabar
elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.-------------------------------LI.- Acta de comparecencia de fecha dos de mayo de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto, en su
carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que comparezco ante
esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda recabar
elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.-------------------------------LII.- Acta de comparecencia de fecha tres de mayo de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto, en su
carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en la cual manifestó: “Que comparezco ante
esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos Miguel Ignacio
López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda recabar
elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.-------------------------------LIII.- Dos Actas de comparecencia de fechas siete de mayo de dos mil siete, de la CP. María Eustolia Vargas Soto,
en su carácter de Contadora designada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, en las cuales manifestó: “Que
comparezco ante esta Autoridad para revisar los expedientes técnicos de obra que fueron solicitados por el C. Carlos
Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, con el fin de que pueda
recabar elementos para realizar los ajustes correspondientes al catorce de febrero de dos mil cinco.---------------------LIV.- Copia certificada de memorando número OFS/6773-07/DJ, de fecha once de mayo de dos mil siete, signado
por el Director Jurídico del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al Auditor
Especial de Fiscalización del Desempeño, por el cual remite seis legajos, cinco en copia simple conformados de los
folios 000001 al 002459 y uno en original del folio 01 al 09, así como dos discos magnéticos de 3 ½ , presentados
como pruebas supervinientes del C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla.-LV.- Copia certificada de Oficio número OFS/7060-07/DJ, de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, signado por
el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, por el cual solicita copia certificada de expedientes técnicos
validados por las dependencias normativas, de las obras números 38377, 38041, 43145, 39112, 56179, 46183 y
47076, y se adjunta relación de documentos (expedientes de obra pública) que se solicita de los ejercicios 20042005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LVI.- Copia certificada de memorando número OFS/7348-07/CEF, de fecha veinticinco de mayo de dos mil siete,
signado por el Auditor Especial de Fiscalización del Desempeño del entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado, dirigido al Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite informe analítico respecto de las
pruebas presentadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LVII.- Copia certificada de Escrito de fecha quince de junio de dos mil siete, signado por el Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, por el cual comunica que respecto a la sobras números 38377, 38041 y 39112 no se
tienen copia en archivos del H. Ayuntamiento, y con respecto a los expedientes con número de obra 43145, 46179,
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46183 y 47076, remite copias, señalando que respecto al último manda la solventación de aplicación de recurso ya
que en esa administración se erogó.------------------------------------------------------------------------------------------------- LVIII.- Copia certificada de memorando número OFS/ 8021-07/FM, de fecha diecinueve de junio de dos mil siete,
signado por la Directora de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, dirigido al Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite ocho legajos y dos hojas
correspondientes al Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.------------------------------------------------------------------LIX.- Copia certificada de Acta de comparecencia de la C.P. María Eustolia Vargas Soto, Contadora designada por
el C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Puebla, de fecha trece de julio de dos mil siete, quien manifestó: “Que en atención a mi solicitud contenida
en las actas de fechas siete de mayo de dos mil siete, dentro de los expedientes al rubro indicados, así como a la
solicitud realizada, por el C. Carlos Miguel Ignacio López, contenida en su escrito de fecha dieciocho de abril de dos
mil siete, presentada y recibida en la misma fecha, ante el Congreso del Estado de Puebla, en la cual solicita se le
expidan fotocopias de los expedientes técnicos de obra remitidos en su momento por la administración dos mil cincodos mil ocho, de Huauchinango, a este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y revisados por mi
parte en diversas ocasiones en las instalaciones de este órgano de Fiscalización, comparezco en este momento a
efecto de recibir en copias simples, los expedientes técnicos de obra en mención, por ser necesarios para realizar los
ajustes contables a los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco del Ayuntamiento de Huauchinango, siendo en total
ciento setenta y un expedientes técnicos de obra”. Y una vez que le fueron entregados, manifestó: “Que recibo de
conformidad los ciento setenta y un expedientes técnicos de obra en mención y en este momento en virtud de estar
en condiciones de realizar los ajustes contables, así como el registro de los expedientes, tanto técnicos como
financieros de obra, en el Sistema Contable Gubernamental, solicito a esta Autoridad, otorgue un término para el
efecto de realizar los ajustes y registros, así como para presentarlos ante este Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Puebla”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LX.- Copia certificada de Acta de comparecencia de la C.P. María Eustolia Vargas Soto, Contadora designada por el
C. Carlos Miguel Ignacio López, ante la Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, de fecha veinticuatro de julio de dos mil siete, quien manifestó: “Que en atención a la contestación del
oficio número OFS/7060-07/DJ, de fecha diecisiete de mayo de dos mil siete, realizada por el Ingeniero Carlos
Martínez Amador, Presidente Municipal Constitucional de Huauchinango, administración 2005-2008, mediante la
cual remitió diversos expedientes de obra pública al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, y toda
vez que en la misma se menciona que no cuenta en su archivo con los expedientes de obras públicas números 38377,
denominado “Construcción de Alcantarillado Sanitario”, 38041 denominado “Construcción de tres aulas y dos
anexos, Bachillerato Mahatma Gandhi” y 39112 denominado “Camino Xopanapa Kakamotla”, presento en este
momento ante esta Autoridad, los siguientes documentos con la finalidad de demostrar la existencia de dichos
expedientes y que los mismos se encuentran en poder del Ayuntamiento de Huauchinango, administración dos mil
cinco-dos mil ocho: copia simple del oficio sin número, con fecha once de julio de dos mil cinco, signado por el
Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio López y dirigido al Arq. Juan Carlos Reyes Pedraza, Residente de la Secretaría de
Desarrollo Social, útil en dos fojas, oficio sin número de fecha quince de julio de dos mil cinco, dirigido al Ing.
Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2005-2008, útil en una foja, oficio
número OFS/13446-06/D.J., de fecha cinco de octubre de dos mil seis, signado por el Auditor General del Órgano de
Fiscalización Superior, mediante la cual se le hizo entrega del acta entrega recepción del Ayuntamiento de
Huauchinango dos mil dos- dos mil cinco, al Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio López, útil en nueve fojas y oficio sin
número de fecha siete de febrero de dos mil cinco, signado por el Q.F. B. Carlos Miguel Ignacio López, dirigido al
Auditor general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante el cual se remitió el Acuerdo
de Cabildo, de fecha ocho de febrero de dos mil cinco, en el cual se aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de
Huauchinango, ejercicio dos mil cuatro, útil en nueve fojas. En atención a los documentos presentados con
anterioridad, con el fin de no dejar en estado de indefensión al C. Carlos Miguel Ignacio López, y para estar en
posibilidades de presentar ante este órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, todos los ajustes

Pag. 2603

12/27

DICTAMEN NÚMERO: 30

contables de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco, así como los Estados de Origen y Aplicación de Recursos
definitivos, solicito nuevamente el apoyo de esta Autoridad, a efecto de que solicite al Ayuntamiento de
Huauchinango, administración dos mil cinco-dos mil ocho, los expedientes de obra pública números 38377, 38041 y
39112 ya que es prioritario el contar con ellos, para estar en posibilidades de solventar todos y cada una de las
observaciones que se nos requieren por parte de esta Autoridad. Por último y en virtud de que no cuento con los
expedientes de obra en mención, solicito a esta Autoridad un término prudente para la presentación de los ajustes
contables de los ejercicios dos mil cuatro y dos mil cinco del Ayuntamiento de Huauchinango”.------------------------LXI.- Copia certificada de oficio número OFS/9441-07/DJ, de fecha veinticinco de julio de dos mil siete, signado
por el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, dirigido al C. Ing. Carlos
Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2005-2008, por el cual solicita
copia certificada de los expedientes técnicos validados por las Dependencias normativas, de las obras números
38377, 38041 y 39112, toda vez que según diversos documentos, dichos expedientes de obra si se encuentran en los
archivos de ese Ayuntamiento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------LXII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/657/05, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil cinco,
signado por el Encargado del Módulo 09 de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez
Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra los reportes originales y copias de
diversos avances físicos-financieros del ejercicio dos mil cuatro para su corrección.---------------------------------------LXIII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/173/2005, de fecha dos de mayo de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para su corrección y complementar.-----------------------------------------------------------------------------------------LXIV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/152/05, de fecha doce de abril de dos mil cinco, signado
por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra modificaciones aceptadas en la Dirección de Apoyo a la
Operación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/198/05, de fecha once de mayo de dos mil cinco, dirigido
al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de
avance físico-financiero mismos que presentan observaciones.-----------------------------------------------------------------LXVI.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/212/2005, de fecha uno de julio de dos mil cinco, signado
por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero ejercicio dos mil
cuatro para corrección.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXVII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/326/2005, de fecha uno de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro que ya fueron solventados.---------------------------------------------------------------------------------------------------LXVIII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/327/2005, de fecha once de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para su corrección y complementar.------------------------------------------------------------------------------------------
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LXIX.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/321/2005, de once de julio de dos mil cinco, signado por
el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil cuatro para
corrección y complementar.--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------LXX.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/332/2005, de fecha trece de julio de dos mil cinco, signado
por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro que ya fueron descargados en el Sistema INGRES.----------------------------------------------------------------------LXXI.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/336/2005, de fecha trece de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para complementar.------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/05/334/2005, de fecha catorce de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero del ejercicio dos mil
cuatro para corrección y complementar.-------------------------------------------------------------------------------------- ------LXXIII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/489/05, de fecha veintiséis de agosto de dos mil cinco,
dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra
reportes originales y copias de avances físicos-financieros del ejercicio dos mil cuatro para su corrección.------------LXXIV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/642/2005, de fecha diecisiete de noviembre de dos mil
cinco, signado por el Encargado del Módulo 09 de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez
Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra reportes de avance físico-financiero
de la administración anterior que ya fueron capturados en el Sistema INGRES.---------------------------------------------LXXV.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/488/2005, de fecha veintiséis de agosto de dos mil cinco,
signado por el Residente del Módulo 09 de Hauchinango de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos
Martínez Amador, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra los reportes originales de
avance físico-financiero, mismos que presentan observaciones.---------------------------------------------------------------LXXVI.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/12/357/05, de fecha veinticinco de julio de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual reintegra los reportes de avance físico-financiero de diversas obras.LXXVII.- Copia certificada de oficio número M.R.H.812/00/382/2005, de fecha ocho de agosto de dos mil cinco,
signado por el Residente de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio López, por
el cual informa que los reportes de avance físico financiero que enlista en su oficio sin número de fecha tres de
agosto de dos mil cinco, ya fueron devueltos al Presidente Municipal en turno.---------------------------------------------LXXVIII.- Oficio número OFS/14168-07/DJ, de fecha veintiséis de noviembre de dos mil siete, signado por el
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Ing. Carlos Martínez Amador,
Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, por el cual le solicita copia certificada de Expedientes Técnicos
validados por las Dependencias normativas de las obras números 38377, 38041 y 39112.---------------------------------LXXIX.- Oficio número OFS/3297-08/DJ, de fecha veinte de febrero de dos mil ocho, signado por el Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al C. Rogelio López Angulo, Presidente Municipal
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de Huauchinango, Puebla, administración 2008-2011, por el cual le solicita copia certificada de Expedientes
Técnicos validados por las Dependencias normativas de las obras números 38377, 38041, 39112. 43145, 46179,
46183, y 47076, los cuales afirma el C. Carlos Miguel Ignacio López, Ex Presidente Municipal de Huauchinango,
Puebla, se encuentran en los archivos de ese Ayuntamiento.--------------------------------------------------------------------LXXX.- Oficio número 59/PHM/2008, de fecha diecinueve de marzo de dos mil ocho, signado por el Ing. Rogelio
López Angulo, Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2008-2011, dirigido al Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual le informa que se realizó una búsqueda
minuciosa en los archivos de ese Ayuntamiento, de los expedientes técnicos validados por las Dependencias
normativas de las obras números 38377, 38041, 39112. 43145, 46179, 46183, y 47076, sin que se encontrara dicha
documentación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXXI.- Escrito de fecha seis de marzo de dos mil ocho, signado por la C.P. María Eustolia Vargas Soto, , dirigido
al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual le comunica dirección para recibir
notificaciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXXII.- Escrito de fecha dieciséis de diciembre de dos mil ocho, signado por la C. Diputada Rocío García
Olmedo, dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por el cual remite oficio
número 002489 de quince de diciembre de dos mil ocho, suscrito por Diputados Secretarios, por el que a su vez
turnan ocurso del Ex Presidente Municipal de Huauchinango, administración 2002-2005, por el que solicita que la
actual administración Municipal le entregue información relativa a las obra números 43145, 47076 y 46183; anexa
los dos oficios de referencia, copia incompleta de resolución al P.A. 56/2006 y copia de escrito de fecha 26 de abril
de 2006, por el cual el hoy recurrente solicita al C. Carlos Martínez Amador, diversos expedientes de obra.-----------LXXXIII.- Escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil nueve, signado por el Q.F.B. Carlos Miguel Ignacio
López, Ex Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla, dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, por el cual hace de su conocimiento que anexa oficio 148/2005/OP, de 27 de abril de 2005 en el
cual el Ingeniero Carlos Martínez Amador, entonces Presidente Municipal y el Ing. Ángel Casto Viazcan Director de
Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, le envían al Ingeniero Juan Carlos Reyes Pedraza, residente del
Modulo 9 de Huauchinango, la entrega de la comprobación de los expedientes que se enlistan en dicho oficio, y
dentro de ese listado se encuentran los expedientes 43145 y 46183; anexa además relación de copias de expedientes
técnicos de obras asignadas en los ejercicios 2004 y 2005 que le fue entregado al Ayuntamiento el día 26 de febrero
de 2005 y en dicha relación existe el antecedente de que dentro del listado se encuentra la obra 47076; por lo que
solicita nuevamente se pida al Ayuntamiento se le proporcionen dichos expedientes de obra.-----------------------------LXXXIV.- Acuerdo de fecha nueve de junio de dos mil nueve, por el cual se tiene por recibido el oficio descrito en
el punto anterior y se determina solicitar al Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, los expedientes técnicos de obra
números 43145, 47076 y 46183, así como también solicitar a la Oficina Regional de Huauchinango, Puebla, dichos
expedientes; acuerdo notificado a la CP. María Eustolia Vargas Soto, Contadora designada por el recurrente.---------LXXXV.- Oficio número OFS/08581-09/DJ, de fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, signado por el Auditor
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Coordinador General de Oficinas Regionales de
la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, por el cual solicita copia de los expedientes técnicos de obras números
43145 y 46183 o la constancia de que los documentos de referencia fueron entregados al Ayuntamiento de
Huauchinango.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LXXXVI.- Oficio número OFS/08582-09/DJ, de fecha diecinueve de agosto de dos mil nueve, signado por el
Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al Presidente Municipal de
Huauchinango, Puebla, administración 2008-20011, por el cual solicita copia de los expedientes técnicos de obras
números 43145 y 46183.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LXXXVII.- Memorando número OFS/08997-09/DFM, de fecha tres de septiembre de dos mil nueve, signado por el
Director de Fiscalización Municipal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, enviando al Director
Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite oficio número 0.59.421.CGOR.792/2009, con siete fojas,
remitido por el Lic. Rene lechuga Fosado, Coordinador General de oficinas Regionales.----------------------------------LXXXIX.- Oficio número 0.59.421.CGOR.792/2009, de fecha veintiséis de agosto de dos mil nueve, signado por el
C. Lic. René Lechuga Fosado, Coordinador General de Oficinas Regionales de la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado de Puebla, dirigido al Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, por el cual le informa que se encontró en el Sistema de INGRES los reportes de comprobación de las obras
números 43145 y 46183, por lo que anexa el analítico del Municipio de Huauchinango, del ejercicio fiscal 2004, el
cual refleja que las obras se encuentran al 100% física y financieramente; asimismo, adjunta listado de obras emitido
por la Secretaría de Desarrollo Social, asignadas al Municipio de Huauchinango, Puebla, correspondientes al
ejercicio dos mil cuatro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------XC.- Memorando número OFS/09436-09/DFP, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve, signado por la
Directora de Fiscalización de Poderes y Otros Sujetos de Revisión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, dirigido al entonces Director Jurídico de la misma adscripción, por el cual remite oficio original número
0.59.421.CGOR.777/2009, de fecha veintiséis de agosto del dos mil nueve, signado por el Lic. René Lechuga
Fosado, Coordinador General de Oficinas Regionales de la Secretaría de Desarrollo Social.------------------------------XCI.- Oficio número 0.59.421.CGOR.777/2009, de fecha veintiséis de agosto del dos mil nueve, signado por el Lic.
René Lechuga Fosado, Coordinador General de Oficinas Regionales de la Secretaría de Desarrollo Social, dirigido al
entonces Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual remite expedientes
técnicos de las obras números 46183 y 46145.------------------------------------------------------------------------------------XCII.- Escrito de fecha uno de octubre de dos mil nueve, signado por el C. Ing. Rogelio López Angulo, Presidente
Municipal de Huauchinango, Puebla, administración 2008-20011, dirigido al Auditor General del entonces Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por el cual comunica que no se encontraron los expedientes técnicos
de las obras números 43145 y 47076, ya que la administración 2005-2008 no realizo entrega recepción de
expedientes técnicos a esa administración.-----------------------------------------------------------------------------------------XCIII.- Acta de Comparecencia de fecha diecisiete de noviembre de dos mil nueve, ante la entonces Dirección
Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior, en la cual se hizo constar la comparecencia voluntaria del C.
Carlos Miguel Ignacio López, hoy recurrente, en la cual manifestó: “Que comparezco voluntariamente ante esta
Autoridad, para manifestar que estoy aquí para darle poder amplio y ratificar al Licenciado Alejandro Chilado Fores
y a la Contadora Pública María Eustolia Vargas Soto, para que en mi nombre y representación realicen las
actuaciones necesarias dentro del expediente RC-39/2006 y se tenga como domicilio para recibir toda clase de
notificaciones el ubicado en calle Sevilla número ciento once, despacho número seis, colonia las Palmas de la
Ciudad de Puebla; y a la vez quito el nombramiento al Licenciado Miguel Hernández Chino, quien fungía como mi
Defensor y representante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------XCIV.- Escrito de fecha veintiséis de noviembre de dos mil nueve, signado por el C. Carlos Miguel Ignacio López,
hoy recurrente, dirigido al Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, por
el cual solicita copia de los expedientes de obra pública, técnicos y financieros que obran en el Órgano de
Fiscalización Superior, relativos a las obras número 43145 y 46183.----------------------------------------------------------XCV.- Oficio número OFS/00322-10/DJ, de fecha dieciocho de enero de dos mil diez, signado por el entonces
Auditor General del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado, dirigido al hoy recurrente Carlos Miguel
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Ignacio López, por el cual le comunica que se acordó favorablemente la expedición de copias certificadas solicitadas,
previo pago de derechos que al efecto realice.-------------------------------------------------------------------------------------XCVI.- Comprobante de depósito bancario, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, expedido por la
Institución Bancaria Santander; así como orden de cobro en ventanilla bancaria y formato de orden de cobro interna
con número de folio D.J: 01/2010 de fecha ocho de febrero de dos mil diez.-------------------------------------------------XCVII.- Memorando número ASP/0496-13/DJC, de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece, signado por el
Director Jurídico Contencioso de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, dirigido a la Directora General
Administrativa de la misma adscripción, por el cual realiza diversas aclaraciones, respecto al resguardo de la
documentación correspondiente a los Expedientes de Recurso de Revocación R.C. 04/06 y R.C. 39/06; y,--------------

CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio
de dos mil dieciséis; 124, fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio
tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en
el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria
publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracción I, 48, 73 y
74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h)
e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y
tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil
trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso
del Estado, por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil
diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación de responsabilidades, así como la
competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la materia del presente asunto, los
requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por tratarse de recurso promovido por el
Ex Servidor Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Sexto
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha veintisiete de julio de dos mil seis emitió
Decreto por el que resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 56/2006,
mismo que hoy es recurrido. En dicho Decreto se imponen a la hoy recurrente, las siguientes sanciones:---------------a) Por el DAÑO PATRIMONIAL derivado de ingresos propios y participaciones, así como de ramo 33, causado al
municipio de Huauchinango que asciende a la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos
cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), con apego a las circunstancias
establecidas en el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y en términos del
artículo 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, se le impone SANCIÓN
ECONÓMICA por la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
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ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), equivalente a un tanto del daño patrimonial causado,
independientemente de la restitución que deberá hacer del daño patrimonial causado al erario municipal de
Huauchinango, por la cantidad de $16,457,785.80 (dieciséis millones cuatrocientos cincuenta y siete mil setecientos
ochenta y cinco pesos 80/100 Moneda Nacional), o que hace un total de $32,915,571.60 (treinta y dos millones
novecientos quince mil quinientos setenta y un pesos 60/100 Moneda Nacional), que deberá constituirse en crédito
fiscal a favor del erario público municipal de Huauchinango.-----------------------------------------------------------------b) Por las DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS, que ascienden a la cantidad de $48,371,375.35 (cuarenta y
ocho millones trescientos setenta y un mil trescientos setenta y cinco pesos 35/100 Moneda Nacional),
INHABILITACIÓN POR EL TÉRMINO DE DOCE AÑOS PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS CARGOS
O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO; asimismo, respecto de los recursos provenientes de recursos de
Ramo 33, deberá de hacerse del conocimiento a la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo
establecido en el artículo 46 penúltimo párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal.------------------------------------------III.- Que a efecto de resolver conforme a derecho proceda, esta Comisión General se avoca al estudio y análisis de
los agravios hechos valer por el recurrente, y de las pruebas ofrecidas: -------------------------------------------------------Señala el recurrente cuatro agravios (PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, SEXTO), mismos que se tienen por
reproducidos como si a la letra se insertasen, para lo cual es importante señalar lo que dispone la Jurisprudencia al
respecto: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro No. 196477
Localización:
Novena Época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
VII, Abril de 1998
Página: 599
Tesis: VI.2o. J/129
Jurisprudencia
Materia(s): Común
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS.
El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no
implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto
alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no deja en estado
de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 374/88. Antonio García Ramírez. 22 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José
Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.
Amparo en revisión 213/89. Jesús Correa Nava. 9 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera
Virgen. Secretario: Nelson Loranca Ventura.
Amparo en revisión 322/92. Genoveva Flores Guillén. 19 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
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Amparo en revisión 673/97. José Luis Pérez Garay y otra. 6 de noviembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente:
Carlos Loranca Muñoz. Secretario: Gonzalo Carrera Molina.
Amparo en revisión 767/97. Damián Martínez López. 22 de enero de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José
Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Zapata Huesca.
Ejecutoria:
1.- Registro No. 4802
Asunto: AMPARO EN REVISIÓN 767/97.
Promovente: DAMIÁN MARTÍNEZ LÓPEZ.
Localización: 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; VII, Abril de 1998; Pág. 599;
Ahora bien, en relación a sus agravios, básicamente los hace consistir en, que a su decir, se cometieron diversas
ilegalidades en la notificación de la resolución que combate; asimismo en que la resolución carece de la debida
fundamentación y motivación, que la documentación para solventar las irregularidades se encuentra en el
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla.-----------------------------------------------------------------------------------------Al respecto debe decirse, que no le asiste la razón al recurrente respecto a sus argumentos, en virtud de que la
notificación de la resolución de la que se duele el recurrente se realizó apegada a la legalidad, tal y como puede
apreciarse, pues la finalidad fue, que el ahora recurrente conociera de la resolución del caso, cumpliéndose el
objetivo de la notificación, ya que el ahora recurrente promovió el recurso que ahora se resuelve; por otra parte, la
resolución que combate se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que la Autoridad emisora se apegó a la
normatividad correspondiente, como se desprende de dicho decreto que contiene la resolución.--------------------------En relación a las pruebas que ofrece el recurrente en su escrito por el que interpone Recurso de Revocación, que son
las que a continuación se transcriben, se procede a su valoración y análisis: -------------------------------------------------“1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en todos y cada uno de los documentos que obran en los archivos del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, en específico el expediente administrativo número 56/2006.------------------------------------------------------------------------------2.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE LAS ACTUACIONES,
3.- LA PRESUNCIONAL, tanto legal como humana, que solicito se tome en cuenta al momento de dictar resolución, y
4.- LA VISITA FÍSICA A TODAS LAS OBRAS OBSERVADAS, a efecto de que se compruebe que tienen un avance físico y financiero del
100%, solicitando que se notifique el día y hora del desahogo de dicha probanza a efecto de estar presente en la misma, prueba que concatenada
hacen prueba plena para determinar que se desvirtúa en su totalidad la irregularidad y demuestra que en mi administración no existió ni existe un
posible daño patrimonial como lo refiere la autoridad.” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.- Cabe referir que del contenido del expediente en que se actúa, se advierten además de las anteriores, diversas
pruebas documentales y cuatro discos compactos, que fueron ofrecidas mediante escrito de fecha veintiséis de
septiembre de dos mil seis, presentado en la Secretaría General del Congreso del Estado.---------------------------------Ahora bien, por lo que hace a las pruebas 1, 2 y 5 que se refiere a documentales, se les concede valor probatorio
como documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.------Por lo que hace a la prueba número 4, y la impresión de los discos compactos, de la cual el resultado también obra en
documentos, se le concede valor probatorio como documentales públicas, en términos del artículo 196 del Código de
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Procedimientos en Materia de Defensa Social, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, antes de su reforma publicada en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.--------------------------------------------------------------------------------------------Por otra parte, en relación a la prueba referida en el punto 3, esta tiene valor probatorio como prueba plena de
conformidad con el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, de aplicación
supletoria en términos de lo dispuesto por los artículos 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado, antes de su reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.-----------------------------------Una vez que se concedió valor a las pruebas ofrecidas y admitidas, se procede a su análisis respecto a las
irregularidades que se le imputan al recurrente en la resolución que combate; y al efecto se dice lo siguiente: ---------Del Pliego de Cargos número 01837-1C/2002-2005, del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, por un importe pendiente de solventar de $61,389,862.53 (sesenta y un millones trescientos ochenta y nueve
mil ochocientos sesenta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional); tomando en consideración que fueron solventadas las
irregularidades números 9 y 11 de este pliego, tal y como se detalla en el Decreto que ahora combate el recurrente,
por ello el importe referido es menor al original; se desprenden las irregularidades siguientes:---------------------------1.- Saldos finales sin comprobar en cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar. Corresponde al Saldo registrado en el
activo circulante, según el estado de posición financiera al 14 de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. ---------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 1.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a Saldos registrado en el activo circulante; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $7,984,498.82 (siete millones novecientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y ocho pesos
dieciséis mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 32/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios, Participaciones y
Ramo 33. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- Crédito al Salario, no se ha justificado su compensación. Corresponde a lo registrado en el activo circulante del
estado de posición financiera al catorce de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. -----------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 2.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
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Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a crédito al salario registrado en el activo circulante; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $2,110,814.61 (dos millones ciento diez mil ochocientos catorce pesos 61/100 Moneda
Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. ----------------------------------------------------------------------------------3.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, proveedores. Corresponde a lo registrado en el estado de posición
financiera al catorce de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. ----------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 3.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los saldos en las cuentas de pasivo, proveedores; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en
consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $1,056,384.31 (un millón cincuenta y seis mil trescientos ochenta y cuatro 31/100
Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. -----------------------------------------------------------------------4.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, impuestos por pagar. Corresponde a lo registrado en el estado de
posición financiera al 14 de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. -----------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 4.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo por comprobar en las cuentas de pasivo, impuestos por pagar; desvirtuó la irregularidad de
mérito; y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE
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AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,185,086.30 (un millón ciento ochenta y cinco mil ochenta y seis pesos
30/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones.--------------------------------------------------------------5.- Saldos por comprobar en las cuentas de pasivo, acreedores diversos. Corresponde a lo registrado en el pasivo
circulante del estado de posición financiera al 14 de febrero de la Cuenta Pública 2005 impresa. -----------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------5.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 5.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al saldo por comprobar en las cuentas de pasivo, acreedores diversos; desvirtuó la irregularidad de mérito;
y, en consecuencia a criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE
TRATA, por la cantidad de $253,159.05 (doscientos cincuenta y tres mil ciento cincuenta y nueve pesos 05/100
Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. -----------------------------------------------------------------------6.- Ingresos omitidos participaciones federales y estatales. Corresponde a lo registrado en la partida de ingresos
número 501 denominada participaciones federales, según balanza de comprobación al 14 de febrero, presentada en la
Cuenta Pública 2005 contra lo informado en forma mensual por la Secretaría de Finanzas y Administración. ------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------6.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 6.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los ingresos omitidos; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$258,517.79 (doscientos cincuenta y ocho mil quinientos diecisiete pesos 79/100 Moneda Nacional) de Recursos
Propios y Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- Ingresos omitidos participaciones federales y estatales. Corresponde a lo registrado en la partida de ingresos
número 609 denominada convenio de coordinación, según balanza de comprobación al 14 de febrero, presentada en
la Cuenta Pública 2005 contra lo informado en forma mensual por la Secretaría de Finanzas y Administración. -------
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Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------7.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 7.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los ingresos omitidos; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$10,026.30 1,185,086.30 (un millón ciento ochenta y cinco mil ochenta y seis pesos 30/100 Moneda Nacional) de
Recursos Propios y Participaciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------8.- Presupuesto con sobre ejercicio y/o sub ejercicio presupuestal. Con informe del remanente del efectivo por
aplicar no registrado. Corresponde a lo registrado en el saldo final de caja y bancos 2004 contra los saldos iniciales
al mes de enero de 2005, no registrado en el remanente del efectivo por aplicar. -------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------8.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 8.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los saldos final e inicial del caso; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de
esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$15,011,066.63 (quince millones once mil sesenta y seis pesos 63/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios,
Participaciones y Ramo 33. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.- Diferencia en los estados financieros presentados, comparados con los informes del auditor externo.
Corresponde al ingreso extraordinario registrado en la partida número 612, de la balanza de comprobación al 14 de
febrero de 2005, denominado venta de activos, por la camioneta Trail Blaizer modelo 2003.-----------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------10.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. ---------------------------
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En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 10.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a la diferencia de mérito; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones. --------------12.- Diferencia entre el estado de posición financiera e inventario de obras en proceso y terminadas (CP-2). ---------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------12.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 12.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a las diferencias del caso; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$19,913,837.12 (diecinueve millones novecientos trece mil ochocientos treinta y siete pesos 12/100 Moneda
Nacional) de Ramo 33. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.- Diferencia en los estados financieros presentados, comparados con los informes del auditor externo. -------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------13.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 13.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a las diferencias del caso; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de esta
autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
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$13,446,471.60 (trece millones cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y un pesos 60/100 Moneda
Nacional) de Ramo 33.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Del Pliego de Cargos número 02106-1C/2002-2005, del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, por un importe pendiente de solventar de $3,439,298.62 (tres millones cuatrocientos treinta y nueve mil
doscientos noventa y ocho pesos 62/100 Moneda Nacional); se desprenden las irregularidades siguientes:-------------1.- Bienes muebles e inmuebles no inventariados, no localizados. Corresponde al activo como son los bienes muebles
e inmuebles registrados en el estado de posición financiera al 14 de febrero 2005, de la Cuenta Pública impresa. -----Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------1.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 1.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa al registro de los bienes muebles e inmuebles; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a
criterio de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la
cantidad de $3,249,562.00 (tres millones doscientos cuarenta y nueve mil quinientos sesenta y dos pesos 00/100
Moneda Nacional) de Recursos Propios y Participaciones.----------------------------------------------------------------------2.- Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados.-----------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------2.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 2.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los conceptos de obra presupuestados; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$7,737.72 (siete mil setecientos treinta y siete pesos 72/100 Moneda Nacional) de Ramo 33. ----------------------------3.- Conceptos de obra presupuestados o contratados no ejecutados.-----------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: --------------------------------------------------
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3.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 3.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a los conceptos de obra presupuestados; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$36,341.02 (treinta y seis mil trescientos cuarenta y un pesos 02/100 Moneda Nacional) de Ramo 33. ------------------4.- Deficiencias Técnicas Constructivas.-------------------------------------------------------------------------------------------Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación: -------------------------------------------------4.1. Diversa documentación que contiene la documentación requerida a la cuenta pública, del periodo del uno de
enero al catorce de febrero de dos mil cinco, correspondiente a la irregularidad de que se trata. --------------------------En el anterior contexto, a la prueba presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, descrita en el numeral 4.1,
se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; aplicable en su momento. ----------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Carlos Miguel Ignacio López, la documentación que le fue requerida, es decir, la
relativa a las deficiencias técnicas constructivas; desvirtuó la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio
de esta autoridad QUEDA SOLVENTADA LA IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de
$145,657.88 (ciento cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y siete pesos 88/100 Moneda Nacional) de Ramo 33.Es preciso mencionar que con las pruebas que ofreció el recurrente, relacionadas con las irregularidades imputadas,
desvirtúa las irregularidades imputadas.--------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior se procede a revocar el Decreto de fecha veintisiete de julio de dos mil seis, declarándose que no
existe responsabilidad por parte del Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las irregularidades de mérito con las
pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente Dictamen de Resolución;
asimismo se deberá aprobar la cuenta pública del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco.----IV.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que
reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de
noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y
año; 3 fracción I, 48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción
I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
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Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos
mil trece; artículo Segundo Transitorio del Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se derogan
diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en
el Periódico Oficial del Estado el viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a
Vuestra Soberanía el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------------------------------

DICTAMEN
PRIMERO.- El C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Huauchinango, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno
de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, no es administrativamente responsable de las irregularidades que se
le imputaron, por las razones precisadas en el Considerando III de este Dictamen.------------------------------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero
al catorce de febrero de dos mil cinco, representado por el C. Carlos Miguel Ignacio López, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Huauchinango, Puebla, administración 2002-2005.------------------------------TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique a la recurrente,
para los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

Pag. 2618

27/27

DICTAMEN NÚMERO: 32

SUJETO DE REVISIÓN:
INVOLUCRADO:
ADMINISTRACIÓN:
PERIODO:
EXPEDIENTE:

Ixcamilpa de Guerrero.
José Arturo Flores Cruz.
2002-2005.
Del 01 de enero al 14 de febrero de 2005.
R.C. 11/2008 .

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
HONORABLE ASAMBLEA:
A la Comisión que suscribe, nos fue turnado por la Auditoría Superior del Estado de Puebla del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, el expediente número R.C. 11/2008 , relativo al Proyecto relativo al Recurso de Revocación
interpuesto por el C José Arturo Flores Cruz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005; concretamente por el periodo fiscalizado comprendido
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, en contra del decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil
ocho, emitido por la Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla,
mediante el cual se le impusieron sanciones, por lo que, se le procede a emitir resolución. Cabe hacer mención que el
presente Dictamen es consecuencia de la substanciación del Recurso de Revocación en que se actúa, respecto a la
revisión realizada por el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; por tanto, toda referencia
que en sentido formal o material, que se haga en el mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y
a su Titular respectivamente, se entenderán hechos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla y a su respectivo
Titular; lo anterior, con fundamento en los artículos transitorios sexto, séptimo, noveno y décimo segundo de la
Declaratoria que contiene el Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico
Oficial del Estado de Puebla el veintiocho de noviembre de dos mil doce; segundo y tercero transitorios del Decreto
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla;
y,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------RESULTANDO:
PRIMERO.- Que en fecha treinta de julio de dos mil ocho, fue presentado ante el Congreso del Estado, un escrito de
la misma fecha treinta de julio de dos mil ocho, que consta de veinte fojas útiles en su anverso, y un anexo al mismo
un legajo constante de 1145 fojas, signado por el C. José Arturo Flores Cruz, quien fungiera como Presidente
Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005, por el
que interpone Recuso de Revocación en contra de la resolución de fecha diecinueve de junio del dos mil ocho relativa
al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 93/2006, por diversas irregularidades
que fueron contempladas en el pliego de cargos vencido número 01955-1C/2002-2005, que ascienden a un monto de
$23,529,967.40 (veintitrés millones quinientos veintinueve mil novecientos sesenta y siete pesos 40/100 Moneda
Nacional), y por las irregularidades que se fueran generando por el vencimiento y falta de solventación de los pliegos
que se encontraran en termino o que se generaran respecto al periodo antes señalado, acumulándose al efecto, el Pliego
de Cargos vencido número 02156-1C/2002-2005., por la cantidad de $126,393.68 (ciento veintiséis mil trescientos
noventa y tres pesos 68/100 Moneda Nacional),ascendiendo ambos pliegos a un monto total de $23,656,361.08
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(veintitrés millones seiscientos cincuenta y seis mil trescientos sesenta y un pesos 08/100 Moneda Nacional),
imponiéndose la siguiente sanción: a) Por el Daño Patrimonial, proveniente de ingresos propios, Participaciones y
Recursos del Ramo 33, que ascienden a la de $7,559,232.06 (siete millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos
treinta y dos pesos 06/100 Moneda Nacional) , como sanción económica en cantidad de $3,779,616.03 (tres millones
setecientos setenta y nueve mil seiscientos dieciséis pesos 03/100 Moneda Nacional), equivalente a un medio tanto del
daño patrimonial causado, sanción que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Estado independiente de la
restitución del daño patrimonial causando que también deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Municipio de
Ixcamilpa de Guerrero, por lo que genera un total de $11,338,848.09 (once millones trescientos treinta y ocho mil
ochocientos cuarenta y ocho pesos 09/100 Moneda Nacional); y b) Por las deficiencias administrativas que ascienden
a la cantidad de $16,097,129.02 (dieciséis millones noventa y siete mil ciento veintinueve pesos 02/100 Moneda
Nacional), inhabilitación por el termino de doce año, para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio
público.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO.- Que mediante Decreto de fecha dieciséis de octubre dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, admitió a trámite el Recurso de Revocación que fue interpuesto
en tiempo y forma, a través de la Comisión General Inspectora de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, mismo
en el que se tuvieron por admitidas las pruebas ofrecidas por el recurrente, en los siguientes términos que a continuación
se indican: y,----------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------“PRUEBAS”.
1.- Las constancias que obran en el interior del expediente administrativo número PA 93/2006 el cual obra en los
archivos del Órgano de Fiscalización el cual deberá de ser remitido ante esta autoridad como pruebas. -----------------2.- Las constancias que a través del presente recurso se acompañan y que se relacionan con la irregularidad respectiva.
3.- El decreto de fecha diecinueve de junio del año en curso emitido por el Congreso del Estado donde se me determina
una responsabilidad administrativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------4.- Las solicitudes del Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Institución de
Crédito de Ixcamilpa de Guerrero, de diversa documentación misma que a la fecha no ha sido proporcionada, y una
vez que me sea entregada será presentada ante esta autoridad o en su defecto, se le requerirá a efecto de que obra en el
expediente y sean tomadas en cuenta como pruebas del suscrito. --------------------------------------------------------------TERCERO.- Mediante memorando número OFS/013221-08/DJ, de fecha diez de noviembre de dos mil ocho, la
Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, remitió a la Auditoría Especial
de Fiscalización del Desempeño del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, las pruebas
presentadas por el Recurrente y que obra en el expediente en que se actúa, con el objeto de que dicha área realizara su
valoración y análisis respectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------CUARTO.- Mediante memorando número ASP/09796-09/CEF, de uno de diciembre de dos mil nueve, la Auditoría
Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera, remitió a la Dirección Jurídica del entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, informe analítico respectivo; y, -----------------------------------------------------------------CONSIDERANDO:
I.- Que los artículos 108, cuarto párrafo y 109, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la
Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; artículo tercero transitorio de la Ley General de Responsabilidades
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Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 124, fracción
II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro
de noviembre de dos mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes
y año; 1, fracciones I, II y III, 2, 3, fracción I, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48, fracción XV, incisos h) e i) y 57 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado
de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado el quince de abril de dos mil trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; establecen quiénes son Servidores Públicos, la determinación
de responsabilidades, así como la competencia de esta Comisión General Inspectora para estudiar y dictaminar la
materia del presente asunto, los requisitos y formalidades a que deben sujetarse las autoridades competentes, por
tratarse de recurso promovido por el Ex Servidor Público. -----------------------------------------------------------------------II.- Que la existencia de la resolución recurrida se encuentra acreditada en virtud de que el Quincuagésimo Séptimo
Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fecha diecinueve de junio del dos mil ocho,
emitió decreto por el que se resuelve el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A.
93/2006 y que es el mismo que es recurrido. En dicho Decreto, el Congreso del Estado impuso al hoy recurrente: a)
Por el Daño Patrimonial, proveniente de ingresos propios, Participaciones y Recursos del Ramo 33, que ascienden a
la de $7,559,232.06 (siete millones quinientos cincuenta y nueve mil doscientos treinta y dos pesos 06/100 Moneda
Nacional), como sanción económica en cantidad de $3,779,616.03 (tres millones setecientos setenta y nueve mil
seiscientos dieciséis pesos 03/100 Moneda Nacional), equivalente a un medio tanto del daño patrimonial causado,
sanción que deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Estado independiente de la restitución del daño patrimonial
causando que también deberá constituirse en crédito fiscal a favor del Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, por lo que
genera un total de $11,338,848.09 (once millones trescientos treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos
09/100 Moneda Nacional); y, por Inhabilitación por el término de DOCE AÑOS, para desempeñar cargos, empleos o
comisiones en el servicio público, derivado de las Deficiencia Administrativas, mismas que ascienden a la cantidad de
$16,097,129.02 (dieciséis millones noventa y siete mil ciento veintinueve pesos 02/100 Moneda Nacional) .-----------III.- Que al efecto de resolver conforme a derecho, está Comisión se avoca al estudio y análisis de los agravios hechos
valer por el recurrente: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------El recurrente, señala como Agravios lo que a continuación se transcribe: ----------------------------------------------------“AGRAVIO.Si bien es cierto, el documento que a través de este medio se impugna, contiene las supuestas omisiones e
irregularidades que fueron señaladas por el Órgano de Fiscalización a efecto de que el suscrito solventara a
través del medio de convicción idóneo el cumplimiento de las obligaciones que tenía inherentes al puesto que
desempeñaba, cabe señalar que en el momento en el cual se llevó a cabo la audiencia y en el momento procesal
en el cual tenía que ofrecer dichos medios de convicción, los mismos no se encontraban en mi poder por las
circunstancias que se hicieron valer en el mismo procedimiento, así mismo, se debe tener en cuenta que es el
Órgano de Fiscalización la autoridad competente para allegarse de los medios a los cuales al momento de
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dejar de pertenecer a la función pública el suscrito deja de tener acceso a los mismos, motivo por el cual ha
sido en demasía complicado obtener la documentación necesaria a fin de solventar las supuestas
irregularidades que se establecen en el decreto sancionador.
Motivo por el cual los agravios que más adelantes se formulan están encaminados a desvirtuar las supuestas
irregularidades encontradas en el desempeño de mi administración, mismas que deberán de ser analizadas a
cabalidad y en estricto apego a la justicia y equidad emitir resolución donde únicamente se advierta que impera
la legalidad, más allá de los intereses políticos o económicos que pudieran prevalecer al momento de analizar
la documentación que por este medio se acompaña.
“PRIMERO.- De acuerdo a lo señalado por el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, en el cual se establece el procedimiento que habrá de llevar a cabo la autoridad para
efecto de imponer sanciones de tipo administrativo, en el cual en su fracción II señala que una vez que se
hubiera desahogado la diligencia, la autoridad resolverá dentro de los treinta días hábiles siguientes si existe
o no responsabilidad, tal y como se desprende del Decreto que por este medio se impugna, la autoridad señala
que el día once de septiembre del año dos mil seis se celebró la audiencia prevista en el artículo 68 fracción I
del ordenamiento legal en estudio, PERO NO ES SINO HASTA CASI DOS AÑOS DESPÚES CUANDO SE
EMITE UNA RESOLUCIÓN SANCIONADORA, CONTRAVINIENDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 68
FRACCIÓN II DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
La ley es muy clara respecto de la forma y los tiempos en los cuales se deben de llevar acabo los actos de
autoridad, por lo tanto aplicando lo dispuesto en dicho precepto legal, las facultades de la autoridad para
emitir la resolución en la cual se me impone unas sanción tanto de carácter económico como de inhabilitación
ha caducado tal y como lo señala el ordenamiento legal, el término de imposición de la sanción ya feneció en
demasía y al pretender la autoridad ejercitar dicha facultad que le confiere la ley, trastoca las garantías de
legalidad y seguridad jurídica, ya que se le está otorgando a la autoridad un término indefinido a fin de que
resuelva la situación jurídica del servidor público, estando en una situación de zozobra sin poder incursionar
en ningún puesto público, o desempeñar algún cargo de elección popular, por lo tanto se debe de determinar
que el término para ejercitar la facultad sancionadora de la autoridad ha caducado por el simple transcurso
del tiempo, en caso contrario se le estaría otorgando al órgano facultades extensivas e indefinidas que le
permiten sancionar en cualquier momento vulnerando la seguridad jurídica del gobernado, con facultades
excesivas e omnipotentes.
Por lo tanto el agravio se encamina a demostrar la ilegalidad e inconstitucional de la resolución atención a
que el ejercicio de la facultad sancionadora del órgano y del congreso ha caducado por el simple transcurso
del tiempo, lo que contraviene así mismo el propio procedimiento sancionador que prevé la Ley de
Responsabilidad de los Servidores Públicos, ordenamiento jurídico expedido con anterioridad al acto
impugnado, lo que viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica tuteladas por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.- Esta Autoridad tal y como lo señala en el propio Decreto sancionador, establece que no se
requirió la presencia del personal adscrito al área de fiscalización del desempeño para proporcionar al suscrito,
la información que requiera respecto a las irregularidades que se le imputan, señalando que el suscrito no lo
considero necesario, manifestó que en ningún momento se hizo de mi conocimiento que dicha autoridad podría
tener a su disposición la documentación necesaria para solventar las irregularidades que me fueron imputadas
durante el desempeño de mi cargo, máxime que el órgano sancionador tuvo en todo momento acceso a la
documentación que por este medio se exhibe, pero que de manera dolosa se ha omitido requerir, aun y cuando
tiene las facultades para requerir dicha documentación a la dependencia correspondiente, ya que la
documentación que se exhibe con el presente obra en los archivos tanto de la presidencia municipal de Ixcamilpa
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de Guerrero como en la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Finanzas y Administración
respectivamente.
El suscrito no es perito en este tipo de procedimientos y por ende es menester del Órgano de Fiscalización
proporcionar los medios necesarios para una debida defensa, aun y cuando tiene pleno conocimiento de que al
dejar el cargo que desempeñaba, automáticamente se niega el acceso a la consulta u obtención de documentación
que se considera confidencial y que no puede ser libremente de consulta, por ende existió una omisión al momento
de proporcionarme medios de defensa necesarios, a sabiendas de que tenían la posibilidad de obtener las pruebas
necesarias para mi defensa, aun y cuando tengo derecho a ello, sin que fuera necesario la presencia de un abogado
a fin de que me proporcionara la asesoría respectiva, los conocimientos en materia sancionadora son nulos y por
ende esta autoridad la encargada de aportar los medios de convicción cuando el suscrito no tiene los medios para
obtenerla, ya que únicamente recaba documentación que supuestamente exhibe las irregularidades existentes
durante mi cargo, mas no así aquellas que desvirtúan dichas aseveraciones y que obran en las dependencias
gubernamentales.
Situación que me causa un agravio, ya que se ha llevado en contra del suscrito un procedimiento inquisitorio,
en el cual no se me ha permitido tener los elementos necesarios para una defensa digna, a la que tiene derecho
cualquier persona, vulnerando el procedimiento y lo dispuesto en el artículo 14, 16 y 20 de la Constitución Política,
que aun y cuando no estamos al anterior de un procedimiento penal, las garantías ahí se establecen, máxime que
el procedimiento es en contra del propio aparto gubernamental por lo que aquellas las defensas del suscrito se
ven disminuidas ya que no existe un plano de igualdad procesal entre ambas partes.
TERCERO.- Me causa agravio el Decreto sancionador en atención a que la autoridad con motivo de la
omisión en la exhibición de documentación comprobatoria, señalando que hubo un detrimento en los recursos
públicos otorgados al involucrado, cabe señalar que no existe prueba que demuestre la aseveración de la
autoridad, ya que la omisión en la entrega de la documentación comprobatoria no necesariamente justifica un
detrimento en los recursos públicos, puede haber una omisión en la diligencia del manejo de los asuntos, ya que
al no exhibir la documentación comprobatoria, se omite el cumplimiento de una obligación, pero no
necesariamente se acredita un detrimento en los recursos públicos, mismos que se traducen en dinero, ya que las
obras señaladas en los pliegos fueron realizadas y existen físicamente, ya que no existe constancias de que personal
actuante del órgano fiscalizador se hubiera constituido en los lugares en que se llevaron a cabo las obras públicas
y que dichas obras fueran inexistentes, si bien es cierto la documentación comprobatoria puede no haber sido
citada presentada en tiempo, no significa que los recursos del erario hayan sido desviados o utilizados para otros
fines, por ende no comprueba la autoridad el detrimento en los recursos públicos que señala mismos que para
demostrarse deben de ser individualizados y plenamente demostrando de manera contable y físicamente que los
mismos no fueron utilizados para los fines a que fueron destinados, situación que no justifica de forma alguna la
autoridad en su decreto sancionador, lo que me deja en estado de indefensión e inseguridad jurídica.
Por ende su aseveración de Daño Patrimonial al estado no quedo demostrada en forma alguna, ya que la
consecuencia de no exhibir la documentación en tiempo no implica que los recursos se hayan destinado para otros
distintos a los que fueron destinados, la autoridad no justifica ni establece el por que determina que los recursos
fueron desviados o utilizados para fines distintos, no establece las circunstancias de tiempo, modo y lugar a través
de las cuales llega a la conclusión de que existe un daño patrimonial, mismos que deben de estar plenamente
documentado y exhibir que el desvió se realizó por el suscrito, que existió el ánimo de ocasionar el daño y que
efectivamente el mismo se materializo, situación que no se desprende de la resolución que por este medio se
impugna, lo que si vulnera el honor y prestigio del suscrito, al no encontrarse demostrado que por la supuesta
conducta realizada se encauzaron los recursos públicos en situaciones que no proporcionaron un beneficio a la
sociedad, aseverando actos o situación que no sucedieron ya que en ningún caso demuestra la existencia de una
daño patrimonial al erario público.
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Así mismo la autoridad señala que el suscrito se encontraba plenamente consciente de que actuaba
transgrediendo las leyes y disposiciones legales y así mismo establece que conocía, comprendía y quiso realizar u
omitir la conducta que se me atribuyen utilizando la investidura de Presidente Municipal, de lo anteriormente
citado, la autoridad establece que con todo el dolo, el suscrito realizó las irregularidades que plasma en su decreto
sancionador; mas no establece de qué forma llega a dicha conclusión, ya que los motivos por los cuales no se
exhibió la documentación fue por que no obra la misma en mi poder, mas no por que la misma no existiera o la
hubiera escondido o desaparecido de forma que no pudieran tener conocimiento de los hechos así asentados, no
justifica la autoridad de forma alguna el ánimo del suscrito para evadir la responsabilidad o incumplir con la
misma, no acredita de forma alguna la maquinación o la intención de realizar dicha conducta, lo señala mas no
lo prueba o justifica de forma alguna, no establece las circunstancias de modo, tiempo o lugar así como los
razonamientos lógicos jurídicos que justifiquen lo aseverado por la autoridad y que si implican una difamación a
mi persona, misma que consta de un documento público y que implica una deshonra a mi persona, conducta que
pudiera tipificarse y sancionarse con las disposiciones legales aplicables.
Independientemente de lo anterior, la legislación aplicables en este caso el artículo 59 y 60 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, hace referencia a daños y perjuicios causados, en el caso en
comento no se acredita de forma alguna en que consiste el daño o perjuicio realizado, la falta u omisión en
proporcionar documentación comprobatoria, no demuestra por si mismo el daño o perjuicio realizado en contra
del estado, no demuestra el órgano de forma alguna ni acredita el daño o perjuicio realizado, únicamente lo
menciona, pero no justifica de que manera se ocasiona dicho daño o detrimento o perjuicio al estado, son meras
aseveraciones que no se acreditan de forma alguna, no existe prueba que justifique que la omisión o falta de
diligencia o que en mi carácter de presidente municipal utilice mi cargo para ocasionar un daño o perjuicio, mismo
que debería de estar perfectamente documentado o acreditado, lo que no acontece en el caso en comento, situación
que me deja en completo estado de desigualdad jurídica, independientemente de que el supuesto daño ocasionado
es irreal, los montos que la autoridad establece como créditos a cargo del suscrito, se salen de toda
proporcionalidad, haciendo el equivalente a los ingresos que en mi carácter de Presidente Municipal percibía,
cantidades que son irreales para mi persona, ya que ni la forma de vida u obtención de recursos me permitiría de
forma alguna cubrir esos montos tan desproporcionados con el cargo y percepción que obtenía.
Así mismo, la inhabilitación por doce años no se encuentra de forma alguna justificada ya que no existe
certidumbre jurídica de la existencia de daños o perjuicios ocasionados por el suscrito, ni tampoco que el
desempeño de los tres años de gobierno se hubiera ocasionado un daño tal que amerite la sanción impuesta, la
misma es excesiva y desproporcional a las supuestas irregularidades cometidas, tal parece que se trata de una
consigna política más allá de sanción a un servidor público, ya que no existe relación entre la sanción personal y
económica con el cargo que el suscrito desempeñaba, con la percepción que obtenía y que efectivamente las obras
se encuentran físicamente llevadas a cabo, las obras fueron completamente satisfechas y únicamente la autoridad
procede a sancionar teniéndome atado de manos en cuanto a mi defensa legal, a sabiendas que el suscrito no es
perito en derecho y menos aún experto en este tipo de procedimientos, por lo que no se tiene en cuenta el municipio
el cual presidía, mismo que no cuenta con los recursos suficientes para que al presidente municipal se le imponga
una sanción de esa envergadura misma que es excesiva e irracional, independientemente de que es
desproporcional a las supuestas irregularidades cometidas, situación que al momento de resolver el presente
recurso se deberá de analizar y de resolver de manera favorable al suscrito”.
IV.- Al respecto esta Autoridad considera que lo argumentado por el recurrente se tomara en cuenta todos y cada uno
de los mismos, así como las actuaciones que integran el expediente de mérito, analizando y valorando las pruebas
presentadas por el promovente citadas en su escrito de interposición de recurso de fecha treinta de julio de dos mil
ocho revocando, ya sea modificado, revocado o confirmado la resolución aludida; finalmente, es de precisarse que el
Procedimiento Administrativo que se sigue en contra del José Arturo Flores Cruz, tiene aplicación supletoria en el
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en términos del
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artículo segundo transitorio de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Publicada el treinta y uno de
diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -DEL PLIEGO DECARGOS NÚMERO 01955-1C/2002-2005 POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01
DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2005 POR LA CANTIDAD DE $23,529,967.40 (VEINTITRÉS
MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 40/100 M.
N.)
SE INTEGRA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DE LAS
SIGUIENTES IRREGULARIDADES.------------------------------------------------------------------------------------------Saldos contrarios a su naturaleza en cuentas de activo, pasivo y patrimonio (bancos), por la cantidad de
$157,608.14 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional). -------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio uno al folio ocho. -----------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1. Folio 2. Balanza de comprobación del periodo del primero al quince de enero de dos mil cinco, signado por el C.
José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal Administración 2002-2005, en donde se advierte el registro por la
cantidad de $157,608.14 (ciento cincuenta y siete mil seiscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional). ---------1.2. Del Folio 3 y 4. Conciliación bancaria y auxiliar de bancos, correspondientes del 01 al 28 de febrero de 2005,
signados por los C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal y Enoelia Silvia Teodoro Tesorero Municipal
Administración 2002-2005, en ambos se refleja un saldo de $ 2,131.86 (dos mil ciento treinta y un pesos 86/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Folio 5. Estado de cuenta bancario de Banorte, por el periodo del 02/02/2005 al 15/02/2005, signada por la
Institución Bancaria denominada “Banorte” el cual es ilegible y esta alterado, por lo que no se puede hacer constar
que el saldo sea el correcto.-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.3. Del folio 6 al 8. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de la cuenta de bancos número 00175746938,
pólizas I020064, por concepto de “ingresos por depósitos al programa de 3x1 el 08 de febrero de 2005 y póliza
número D020049 por concepto de “Registro de Comisión Bancaria por Devolución de cheque ventanilla IVA, del
08 de febrero 2005, todos emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz , descritas en los numerales 1.01 y
1.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.2; mismas que corresponden a copias certificadas de
documentos emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal y Enoelia Silva Teodoro Tesorero
Municipal e Institución Bancaria denominada “Banorte”, razón por la cual se considera como Documental Privada,
de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para
el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
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la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $157,608.14 (ciento cincuenta y siete mil
seiscientos ocho pesos 14/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Saldos finales sin comprobar, en cuentas por cobrar, por la cantidad de $1,741,193.26 (un millón setecientos
cuarenta y un mil ciento noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del nueve al folio quinientos cuatro.-----------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------2.01. Folio 9. Hoja sin dato alguno.-------------------------------------------------------------------------------------------------2.02. Folio 10. Cédula de análisis de deudores diversos 2004, signado por el recurrente, en donde se advierte el saldo
comprobado en cantidad de $4,940,256.53 (cuatro millones novecientos cuarenta mil doscientos cincuenta y
seis pesos 53/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------2.03. Folio 11 al 13. Pólizas D020001 de fecha 01/02/2005, por concepto de “F-0163, acabados interactivos, S.A.
de C.V. REG. 2DA: EST. De la obra NO.-41823 CONST. DE PAVIMENTO CALLE PORFIRIO DÍAZ”,
emitido por el Sistema Contable Gubernamental.--------------------------------------------------------------------------2.04. Folio 14 al 18. Reporte de Avance Físico Financiero No. 0200001, de la obra número 41823, correspondiente
al mes de febrero, en donde se advierte que tiene un avance total del 100%, y financiera por la cantidad de
$162,408.69 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 69/100 Moneda Nacional), rubricado por el
recurrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.05

Folio 19. Factura número 0163 de fecha 01/07/2004, por concepto de pago de segunda estimación y finiquito
de la obra 41823, emitida por la persona física “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”. -----------------------------

2.06. Del Folio 20 al 29. Carátula y estimación número 2 finiquito, números generadores, reporte fotográfico de la
obra Pavimentación de la calle Porfirio Díaz (sin referenciar la calle), documentos signados por el contratista
Ing. Juan José Palacios Reyes y Director de Obras el C. Javier Espiritu Hernandez. --------------------------------2.07. Del Folio 30 y 31. Póliza número D020001 de fecha 01/02/2005, por concepto de “F-0163, acabados
interactivos, S.A. de C.V. REG. 1RA: EST. De la obra NO. 45067, signada por el Sistema Contable
Gubernamental.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.08. Del Folio 32 al 36. Reporte de avance físico-financiero No. 0200002, correspondiente al mes de febrero, de la
obra número 41486, en donde se advierte que tiene un avance total del 100%, y financiera por la cantidad de
$84,533.30 (ochenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), rubricado por el
recurrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.09. Folio 37. Factura número 0238 de fecha 07/02/2005, por concepto de pago de estimación cuatro y finiquito de
la obra 41486, emitida por la persona física “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”. --------------------------------2.10. Del Folio 38 al 43. Carátula número 4, números generadores, reporte fotográfico de la obra “Adoquinamiento
y Guarniciones de la calle 5 de Febrero” (sin referenciar la calle) -------------------------------------------------------
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2.11. Del Folio 44 al 46. Póliza D020003 del 01/02/2005, por concepto de pago de la factura 0206 de la primera
estimación de la obra número 44464, “Construcción de cercado de la unidad deportiva”, signada por el Sistema
Contable Gubernamental, no adjuntó documentación comprobatoria. -------------------------------------------2.12. Del Folio 47 al 62. Póliza D020004 del 01/02/2005, registro por concepto de pago de la factura 0008 de la
segunda estimación de la obra número 45575 “Ampliación casa de salud a centro de salud”, no adjuntó
documentación comprobatoria; Póliza D020005 del 01/02/2005, registro por concepto de pago de la factura
0015 de la tercera estimación de la obra número 45575 “Ampliación casa de salud a centro de salud”, no
adjuntó documentación comprobatoria.---------------------------------------------------------------------------------2.13. Del Folio 63 al 73. , Póliza D020006 del 01/02/2005 registro por concepto de pago de la factura 0009 de la
primera estimación de la obra número 46681 “Construcción de pavimentación calle Ignacio Zaragoza”; reporte
de avance físico-financiero No. 0200009, correspondiente al mes de febrero, de la obra número 46681, en donde
se advierte que tiene un avance total del 87%, y financiera por la cantidad de $121,333.99 (ciento veintiún mil
trescientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional), rubricado por el recurrente. ----------------------------2.14. Folio 74. Factura número 0009 de fecha 10/01/2005, por concepto de pago de primera estimación de la obra
46681”, emitida por la persona física “Construcciones Santisima S.A. de C.V.”. -----------------------------------2.15. Del folio 75 al 80. Números generadores de obra de la estimación número uno; estimación número uno; informe
fotográfico, documentos signados por el contratista el C. Eustacio Domínguez S., Director de Obras el C. Javier
Espiritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.16. Folio 81 y 82. Póliza D020007 del 01/02/2005, registró por concepto de pago de varias facturas de Comisión
Federal de Electricidad, no adjuntó documentación comprobatoria. -----------------------------------------------2.17. Del folio 83 y 84. Póliza D020008 del 01/02/2005, registro por concepto de pago de la primera estimación de
la obra número 44992 “Const. Del Sistema de Alcantarillado Sanitario”. --------------------------------------------2.18. Folio 85. Factura número 031 de fecha 05/11/2004, por concepto de “pago de la primera estimación”, emitido
por la persona física denominada “Eduardo Rocha Juárez”. -------------------------------------------------------------2.19. Del folio 86 al 92. Estimación número uno, generadores, reporte fotográfico, documentos signados por el
contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente
Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. ----------------------------------------------------------------------------------2.20. Del folio 93 al 101 Póliza E020007 del 02/02/2005, registro a cuentas por cobrar por concepto de pago de la
novena estimación de la obra 44992 “Construcción del Sist. de Alcantarillado Sanitario” sin documentación
comprobatoria y justificativa; Pólizas D020019 de fecha 06/02/2005, por concepto de “Recibo OF. 0224
cancelado y recibo OF.-0225 Sidonio Flores Navarrete”; E020008 del 07/02/2005 por concepto de
“complemento a la 9na. Est. de la obra número 44992; D020023 del 08/02/2005, por concepto de “F-302671
crear Hogar, S.A. e C.V. y F-20237 Pinturas de Izucar, S.A. de C.V.”; D020024 del 09/02/2005, por concepto
de “F-0002498607, recibo OF-0229 y OF-0230”; E020004 del 10/02/2005 por concepto de “Recibo F-0016
por concepto de la segunda estimación de la obra número 46681; E020009 del 10/02/2005 por concepto de
“pago de la Est. NO.10 de la obra número 44992”; D020031 de fecha 14/02/2005, por concepto de F-00576,
F00577 y F76996”, sin adjuntar documentación comprobatoria y justificativa. ---------------------------------------
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2.21. Folio 102 al 105. Póliza D020033 del 14/02/2005 por concepto de “pago de factura 032, por la estimación
número dos de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario Toltecamila”. ----------------------------------------2.22. Folio 106. Factura 032 del 15/11/2004 por concepto de la “segunda estimación”, emitido por la persona física
“Eduardo Rocha Juárez.------------------------------------------------------------------------------------------------------2.23. Del folio 107 al 119. Estado presupuestal de la obra, estimación dos, números generadores, reporte fotográfico,
documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu
Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -----------------------------------------------------2.24. Del folio 120 al 125. Póliza D020034 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 034”, de la estimación número tres, de la obra 4992, Const. Alcantarillado sanitario
Toltecamila”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.25. Folio 126. Factura 034 de fecha 22/11/2004 por concepto de la “estimación tercera”, emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.26. Del folio 127 al 146. Estado presupuestal de la obra, estimación tres, números generadores y reporte fotográfico,
documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu
Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -----------------------------------------------------2.27. Del folio 147 al 151. Póliza D020035 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 045, de la estimación número cuatro, de la obra 44992, Const. Alcantarillado
sanitario Toltecamila”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------2.28. Folio 152. Factura 045 de fecha 09/12/2004, por concepto de la “de la estimación número cuatro”, signado por
la persona física “Eduardo Rocha Juárez.----------------------------------------------------------------------------------2.29. Del folio 153 al 167. Estado presupuestal de la obra, estimación cuatro, números generadores y reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.30

Del folio 168 al 172. Póliza D020036 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 047, de la estimación número cinco, de la obra 44992, Const. Alcantarillado
sanitario Toltecamila”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.31. Folio 173. Factura 047 de fecha 16/12/2004, por concepto de “estimación número cinco”, signado por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez.-----------------------------------------------------------------------------------------------2.32. Del folio 174 al 185. Estado presupuestal de la obra, estimación cinco, números generadores y reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.33. Del folio 186 al 190. Póliza D020037 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 050, de la estimación número seis, de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario
Toltecamila”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.34. Folio 191. Factura 050 de fecha 22/12/2004, por concepto de “estimación número seis”; estado presupuestal de
la obra, signada por la persona física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------10/38
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2.35. Del folio 192 al 204. Estimación seis, números generadores y reporte fotográfico, documentos signados por el
contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente
Municipal el C. José Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------------------2.36. Del folio 205 al 209. Póliza D020038 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 056, de la estimación número siete, de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario
Toltecamila”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.37. Folio 210. Factura 056 de fecha 03/01/2005, por concepto de “estimación número siete”; estado presupuestal
de la obra, emitido por la persona física “Eduardo Rocha Juárez. ------------------------------------------------------3.38. Del folio 211 al 224. Estimación siete, números generadores y reporte fotográfico, documentos signados por el
contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente
Municipal el C. José Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------------------2.39. Del folio 225 al 241. Póliza D020039 de fecha 14/02/2005, “amortización de cuentas por cobrar correspondiente
a la factura 069, de la estimación número ocho, de la obra 44992, Const. Alcantarillado sanitario Toltecamila”,
emitido por la persona física “Eduardo Rocha Juárez. --------------------------------------------------------------------2.40. Folio 242. Factura 069 de fecha 13/01/2005 por concepto de estimación número ocho; emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez.-----------------------------------------------------------------------------------------------2.41. Del folio 243 al 272. Estado presupuestal de la obra, estimación ocho, números generadores y reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.42. Del folio 273 al 302. Póliza D020040 de fecha 14/02/2005 por concepto de “amortización de cuentas por cobrar
correspondiente a la factura 070, de la estimación número nueve, de la obra 44992, Const. Alcantarillado
sanitario Toltecamila”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------2.43. Folio 303. Factura 070 de fecha 18/01/2005, por concepto de estimación número nueve, emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez.-----------------------------------------------------------------------------------------------2.44. Del folio 304 al 309. Estado presupuestal de la obra y estimación nueve, documentos signados por el contratista
el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernandez y Presidente Municipal el C.
José Arturo Flores Cruz y reporte de avance físico financiero correspondiente al mes de febrero. ---------------2.45. Del folio 310 al 315. Póliza D020044 de fecha 14/02/2005, por concepto de amortización de cuentas por cobrar
por la cantidad de $ 13,397.52, pago de factura 0018, correspondiente a la estimación número cuatro de la obra
45575 “Ampliación de casa de salud a centro de salud”, no adjuntó documentación comprobatoria. -------2.46. Folio 316. Póliza D020045 de fecha 14/02/2005, por concepto de “reclasificación de la partida 00060001 de
documentos por cobrar a la partida de 00060002 deudores diversos”. -------------------------------------------------2.47. Del folio 317 al 321. Póliza D020046 de fecha 14/02/2005, amortización de cuentas por cobrar, correspondiente
al “registro de la obra 20043 de ramo 20 y de participaciones”, reporte de avance físico financiero
correspondiente al mes de febrero de la misma obra, en donde advierte que aplicó la cantidad de $499,506.04
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(cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos seis pesos 04/100 Moneda Nacional), no adjuntó
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------2.48. Del folio 322 y 323. Póliza D020047 del 14/02/2005 por concepto de “registro de ajuste realizado al 31 de
diciembre 2004, s/póliza D120120 del 31/12/2004, en deudores diversos”, por la cantidad de $ 226,728.03
(doscientos veintiséis mil setecientos veintiocho pesos 03/100 Moneda Nacional); Póliza D020048 del
14/02/2005 por concepto de registro de “reclasificaciones efectuadas el 31/12/2004 póliza D120083”, por la
cantidad de $ 38,390.00 (treinta y ocho mil trescientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), no adjuntó
documentación comprobatoria.-------------------------------------------------------------------------------------------2.49. Del folio 324 al 325. Póliza E020001 del 14/02/2005, por concepto de “pago de factura F-0238, por Acabados
Interactivos, S. A. de C.V. reg. de la cuarta estimación de la obra número 41486 adoq. y guarnición de calle 5
de febrero”. --------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------2.50. Folio 326. Factura 0238 de fecha 07/02/2005 por “pago de la cuarta estimación”, emitido por la persona física
“Eduardo Rocha Juárez.------------------------------------------------------------------------------------------ ------------2.51. Del folio 327 al 337. Reporte físico-financiero número 0200002 correspondiente al mes de febrero por el
importe aplicado en cantidad de $84,533.30 (ochenta y cuatro mil quinientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda
Nacional); carátula de estimación, números generadores de obra, estimación número cuatro, e informe
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Juan José Palacios Reyes, Director de Obras el C.
Javier Espíritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. ----------------------------------2.52. Del folio 338 al 346. Póliza E020002 de fecha 14/02/2005, pago de factura 0239 de fecha 12/02/2005, por
concepto de “segunda estimación y finiquito de la obra 45076, construcción de cercado en ESC. TSE. J.M.L”.;
avance físico de obra del 01/02/2005, por el importe aplicado de $82,707.97 (ochenta y dos mil setecientos
siete pesos 97/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------------------------------------------------3.53. Folio 347. Factura 0239 de fecha 12/02/2005, por concepto de la “segunda estimación”, emitida por la persona
moral denominada “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”. --------------------------------------------------------------3.54. Del folio 348 al 361. Carátula de estimación, generadores de obra e informe fotográfico, documentos signados
por el contratista el Ing. Juan José Palacios Reyes, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernandez y
Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. ----------------------------------------------------------------------2.55. Folio 362 y 363. Póliza E020003 del 14/02/2005 por “pago de factura 0174, por concepto de la segunda
estimación de la obra 44464”, no adjuntó documentación comprobatoria. --------------------------------------2.56. Folio 364 al 419. Póliza I020062 por concepto de “recibo OF-4548 por ajuste por ingreso del reintegro al fondo
FORTAMUN de 2004”, póliza I020063 por concepto de “recibo OF-4547 por ajuste por ingreso del reintegro
al fondo FISM de 2004”, ambas de fecha 14/02/2005 emitidos por el Sistema Contable Gubernamental, anexa
estimación 9, generadores, reporte fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha
Juárez, Director de Obras el C. Javier Espiritu Hernandez y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz.
2.57. Del folio 420 al 427. Póliza D020041 de fecha 14/02/2005, “ago de factura 071, por concepto de pago de
“estimación 10 de la obra 44992, construcción de Sist. Alcantarillado Sanit. Toltecamila”, emitida por el
Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------------------------------------------------------
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2.58. Folio 428. Factura 071 de fecha 24/01/2005, por concepto de “estimación número diez”; emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.59. Del folio 429 al 457. Estimación 10, generadores y reporte fotográfico, documentos signados por el contratista
el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C.
José Arturo Flores Cruz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------2.60. Del folio 458 al 461. Póliza D020042 de fecha 14/02/2005, pago de factura 074, por concepto de “pago de
estimación 11 de la obra 44992, construcción de Sist. Alcantarillado Sanit. Toltecamila”, emitido por el Sistema
Contable Gubernamental. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2.61. Folio 462. Factura 074 de fecha 31/01/2005, por concepto de estimación número 11, emitido por la persona
física “Eduardo Rocha Juárez. ----------------------------------------------------------------------------------------------2.62. Del folio 463 al 473. Estimación 11, estado presupuestal de la obra, estimación, generadores, reporte
fotográfico, documentos signados por el contratista el Ing. Eduardo Rocha Juárez, Director de Obras el C. Javier
Espíritu Hernández y Presidente Municipal el C. José Arturo Flores Cruz. -------------------------------------------2.63. Del folio 474 al 504. Póliza D020043 de fecha 14/02/2005, pago de factura 523, por concepto de “elaboración
de estudios y proyectos”, emitido por el Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------------2.64. Folio 479. Factura 523 del 12/02/2005, por concepto de “elaboración de estudios y proyectos”;, emitida por la
persona moral denominada “Consurb S.A. de C.V.”. --------------------------------------------------------------------2.65. Del folio 480 al 504. Avance físico financiero número 0200014 correspondiente al mes de febrero ilegible;
solicitud de asignación de recursos, cédula de información básica, presupuesto, croquis, programa anual de
obras municipales 2004, presupuesto, Acta de COPLADEMUN. ------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 2.02 al
2.04, 2.06 al 208, 2.10 al 13, 2.15 al 17, 2.19 al 21, 2.23 y 2.24, 2.26 y 2.27, 2.29 y 2.30, 2.32 y 2.33, 2.35 y 2.36, 2.38
y 2.39, 241 y 242, 244 al 249, 2.51 y 2.52, 2.54 al 2.57, 2.59 y 2.60, 2.62 y 263 y 65; al tratarse de una certificación
realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones
para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales
marcadas con los numerales 2.02, 2.05, 2.09, 2.14, 2.18, 2.22, 2.25, 2.28, 2.31, 2.34, 2.37,. 2.40, 2.43, 2.50, 2.53, 2.58,
2.61 y 2.64; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por personas diferentes a
servidores públicos, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,741,193.26 (un millón setecientos cuarenta y
un mil ciento noventa y tres pesos 26/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------Irregularidad 3.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/38
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Crédito al salario. No se ha justificado la compensación, por la cantidad de $55,898.90 (cincuenta y cinco mil
ochocientos noventa y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos cinco al folio quinientos treinta y
ocho.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------3.01. Folio 505. Hoja en blanco.----------------------------------------------------------------------------------------------------3.02

Del folio 506 al 510. Póliza D120084 de fecha 31/12/2004, por concepto de reclasificación de crédito al salario,
del ejercicio 2003; Póliza D120131 de fecha 31/12/2004, por concepto para cancelación de los impuestos de
ISR por honorarios e ISPT sobre sueldos y salarios del ejercicio 2004; Póliza D020050 de fecha 14/02/2005,
por concepto de la reclasificación del crédito al salario 2003 al crédito al salario 2004, póliza D120084 del
31/12/2004; Póliza D020051 de fecha 14/02/2005, por concepto registro realizado el 31/12/2004 póliza
D120131, para cancelación del crédito al salario e impuestos de ISR Hon. e ISPT; Póliza D020052 de fecha
14/02/2005, por concepto registro de cancelación de impuestos del mes de enero 2005, de ISPT sobre sueldos
y salarios y crédito al salario, signadas por el Sistema Contable Gubernamental. ------------------------------------

3.03. Del folio 512 al 534. Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales,
por concepto de ISR retenciones por servicios profesionales, del mes de enero a diciembre de 2004, con fecha
de presentación de pago 04/10/2007, Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y
aprovechamientos federales, por concepto de ISR retenciones por salarios de febrero 2004, con fecha de
presentación de pago 04/10/2007, de marzo a diciembre de 2004, con fecha de presentación de pago
05/10/2007.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.04. Folio 511. Análisis de impuestos del ejercicio 2004, signado por el C. José Arturo Flores Cruz, en el que se
advierte el total del crédito al salario ejercido 2004. ----------------------------------------------------------------------3.05. Del folio 535 al 538. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero con un saldo final en la
cuenta de crédito al salario de $5,978.66. (cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 66/100 Moneda
Nacional), emitida por el Sistema Contable Gubernamental. ------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 3.02,
3.03, 3.04 y 3.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 3.01; misma que corresponde a copia
certificada de documento emitido por persona físicas diferente a servidor público, razón por la cual se considera como
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.---------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
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IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $55,898.90 (cincuenta y cinco mil ochocientos
noventa y ocho pesos 90/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 4.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consistente en no se retiene y/o paga el impuesto sobre la renta por salarios y honorarios, por la cantidad de
$49,920.24 (cuarenta y nueve mil novecientos veinte pesos 24/100 Moneda Nacional). ------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos treinta y nueve al folio quinientos
setenta y uno:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------4.01. Folio 539.Hojas sin datos.----------------------------------------------------------------------------------------------------4.02. Del folio 540 al 543. Póliza D120084 de fecha 31/12/2004, por concepto de reclasificación de crédito al salario,
del ejercicio 2003 a el crédito al salario 2004; Póliza D120131 de fecha 31/12/2004 , por concepto para
cancelación de los impuestos de ISR por honorarios e ISPT sobre sueldos y salarios del ejercicio 2004; Póliza
D020050 de fecha 14/02/2005, por concepto de la reclasificación del crédito al salario 2003 al crédito al salario
2004, póliza D120084 del 31/12/2004; Póliza D020051 de fecha 14/02/2005, por concepto registro realizado
el 31/12/2004 póliza D120131, para cancelación del crédito al salario e impuestos de ISR honorario e ISPT,
emitidas por el Sistema Contable Gubernamental.-------------------------------------------------------------------------4..03. Folio 544. Análisis de impuestos del ejercicio 2004, signado por el C. José Arturo Flores Cruz, Presiente
Municipal del Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, administración 2002-2005, en el que se advierte el total
del crédito al salario ejercido 2004.-----------------------------------------------------------------------------------------4.04. Del folio 545 al 567. Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales,
por concepto de ISR retenciones por servicios profesionales, del mes de enero a diciembre de 2004, con fecha
de presentación de pago 04/10/2007, Recibos bancarios de pago de contribuciones, productos y
aprovechamientos federales, por concepto de ISR retenciones por salarios de febrero 2004, con fecha de
presentación de pago 04/10/2007, de marzo a diciembre de 2004, con fecha de presentación de pago
05/10/2007, emitidos por la Institución Bancaria denominada “BANORTE”. ---------------------------------------4.05. Del folio 568 al 571. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero con un saldo final de cero en la
cuenta de impuestos por pagar, emitida por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 4.02,
4.03 y 4.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 4.01 y 4.04; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidores públicos, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
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la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $49,920.24 (cuarenta y nueve mil novecientos
veinte pesos 24/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 5.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diferencias en los saldos de las cuentas de orden según estado de posición financiera al 14 de febrero del 2005,
y el presupuesto de ingresos por omisión en su registro, por un importe de $1,249,216.21 (un millón doscientos
cuarenta y nueve mil doscientos dieciséis pesos 21/100 Moneda. Nacional.). -------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos setenta y dos a folio quinientos
ochenta y cinco:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------5.01. Folio 572 y 573. Hoja sin datos; caratula del anexo No. 2. ----------------------------------------------------------------5.02. Folio 574. Análisis de la apertura de las cuentas de orden, emitido por el C. José Arturo Flores Cruz, de enero al
catorce de febrero de dos mil cinco.---------------------------------------------------------------------------------------------5.03. Del folio 575 al 578. Movimientos de presupuesto inicial número 102, 109, 114, 113, por el concepto de predial,
participaciones federales, radicaciones brutas del FORTAMUN y radicaciones brutas del FISM, emitidas por el
Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------5.04. Del folio 579 y 580. Póliza número D120117 de fecha 31/12/2004, por concepto de registro contable en cuentas
de orden la diferencia del impuesto predial y del fondo FORTAMUN 2004; Póliza número D120121, de fecha
31/12/2004, por concepto de “registro en cuentas de orden de impuestos predial la diferencia emitida por el OFS
en el pliego de cargos NO. 01531-1C/2002-2005”, emitidas por el Sistema Gubernamental. --------------------------5.05. Folio 581 y 582. Análisis de las cuentas de orden del periodo del uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------------5.06. Del folio 583 al 585. Póliza D020032 de fecha 14/02/2005, por concepto de “registro de las cuentas de orden por
ajuste según pliego de cargos número 01955-1C/2002-2005”; Póliza D020053 de fecha 14/02/2005, por concepto
de “registro de cancelación de cuentas de orden del impuesto predial del mes de enero de 2005”; Póliza D020054
de fecha 14/02/2005 por concepto de “registro de la póliza D120117 y D120121 del 31/12/2004, por la diferencia
emitida por el OFS en pliego 01531-1C/2002-2005”, emitidas por el Sistema Contable Gubernamental. -----------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 5.03,
5.04 y 5.06; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 5.01, 5.02 y 5.05; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidores públicos, razón por la cual se
consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------16/38
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1,249,216.21 (un millón doscientos cuarenta y
nueve mil doscientos dieciséis pesos 21/100 Moneda. Nacional.). -----------------------------------------------------------Irregularidad 6.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Consiste en diferencias entre el saldo final del mes anterior y el saldo inicial del mes siguiente y diferencias del
resultado de la revisión a los estados financieros de la cuenta pública 2005 presentados impresos y en disco de
Sistema Contable Gubernamental, por la cantidad de $9,098,270.31 (nueve millones noventa y ocho mil
doscientos setenta pesos 31/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio quinientos ochenta y seis a folios seiscientos
cinco:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------6.01. Del folio 586 y 587. Hojas sin datos; Caratula denominado “Anexo 3”. -----------------------------------------------6.02. Del folio 588 al 591. Folio Cédula Comparativa de Balance, donde se determina la diferencia, a través de la cual
enlista de movimientos correspondiente al mes de inicial, presupuesto inicial del ejercicio 2005; Estado de
posición financiera correspondiente al 14 de febrero de 2005; Estado de Origen y Aplicación de Recursos por el
periodo comprendido del 1 al 14 de febrero de 2005, estado de Ingreso y Egresos por el periodo comprendido del
1 de enero al 14 de febrero de 2005; análisis de las diferencias de saldos de la irregularidad de mérito. ----------6.03. Del folio 592 al 600. Lista de movimientos correspondiente al mes de inicial, en donde se advierte el saldo final
en cantidad de $9,906,416.56 (nueve millones novecientos seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 56/100 Moneda
Nacional); Presupuesto inicial del ejercicio 2005, en donde el sado total en cantidad de $9,906,416.56 (nueve
millones novecientos seis mil cuatrocientos dieciséis pesos 56/100 Moneda Nacional), emitidas por el Sistema
Contable Gubernamental.-------------------------------------------------------------------------------------------------------6.04. Del folio 601 al 604. Estado de Posición Financiera correspondiente al catorce de febrero; Estado de Origen y
Aplicación de Recursos del uno al catorce de febrero de dos mil cinco, Estado de Ingresos y Egresos, todos
emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------------------------------------------------Prueba Aportada por la Ciencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------6.05. Folio 605. 2 Discos de 3.5 pulgadas de respaldo de saldos iniciales, del cual no se enviaron a sistemas ya que no
se deben modificar los saldos iniciales, todos los ajustes deben realizarse al 14 de febrero como se establece en
la guía de la cuenta pública.----------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 6.02,
60.3 y 6.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 6.01; misma que corresponde a copia certificada de
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documento emitido por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 6.05, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $9,098,270.31 (nueve millones noventa y ocho
mil doscientos setenta pesos 31/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------------------Irregularidad 7.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienes muebles e inmuebles no inventariados, $36,398.85 (treinta y seis mil trescientos noventa y ocho pesos 85/100
Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos seis a folio seiscientos treinta y
cuatro:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------7.01. Del folio 606 al 607. Hoja sin datos; Anexo No. 4. -------------------------------------------------------------------------7.02. Del folio 608 al 619. Inventario de Bienes Inmuebles al veintiocho de febrero de dos mil cinco, emitido por el
Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------------------7.03. Folio 620. Póliza D020057 de fecha 14/02/2005 por concepto de registro de reclasificación de mobiliario y equipo
de cómputo, emitido por el Sistema Contable Gubernamental.----------------------------------------------------------7.04. Folio 621. Integración de bienes muebles e inmuebles, mediante el cual cita los importes finales de los rubros de
los Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles, emitido por el C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal
Administración 2002-2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------7.05. Del folio 622 al 633. Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles al catorce de febrero de dos mil cinco, emitido
por el Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------------------------------------------Prueba Aportada por la Ciencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------7.06. Folio 634. 2 discos de 3.5 pulgadas correspondiente a respaldo de bienes muebles e inmuebles.-------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 7.02,
7.03 y 7.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
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con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 7.01 y 7.04; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 7.06, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $36,398.85 (treinta y seis mil trescientos noventa
y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional).------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 8.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presupuesto con informe de remanente en efectivo por aplicar no registrado, por la cantidad de $1´034,701.70
(un millón treinta y cuatro mil setecientos un pesos 70/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos treinta y cinco a folio seiscientos
cincuenta:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------8.01. Folio 635 y 636. Hoja sin datos; caratula denominada “Anexo 5”. ------------------------------------------------------8.02. Folio 637 y 638. Estado de Origen y Aplicación de Recursos del uno al treinta y uno de diciembre de dos mil
cuatro y Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto 2005 al 31 de enero de 2005, emitidos por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------8.03. Del folio 639 al 645. Estado de Origen y Aplicación de Recursos y Comportamiento Presupuestal de Egresos
correspondiente al mes de febrero, en el cual demuestra un incremento por la cantidad de $ 1,024,347.81 (un millón
veinticuatro mil trescientos cuarenta y siete pesos 81/100 Moneda Nacional). -------------------------------------------8.04. Del folio 646 al 650. Movimiento números 0200001, 0200002, 0200003 de fecha 14/02/2005 por concepto de
incremento presupuesto del remanente del ejercicio 2004; Póliza D020064 de fecha 14/02/2005, por concepto de
“registro realizado el 31/12/2004 en póliza D120079 y D120130 y ajuste del saldo negativo”; Póliza D020055 de
fecha 14/02/2005 por concepto de “registro de las pólizas D120085, D120086, D120087 y D120088 realizadas el
31 de diciembre de 2004”, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. -------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 8.02,
8.03 y 8.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
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éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 8.01; misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas, razón por la cual se consideran como Documental
Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ----------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1´034,701.70 (un millón treinta y cuatro mil
setecientos un pesos 70/100 Moneda Nacional).--------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 9.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No incorporó el inventario de obras en proceso y obras terminadas, por la cantidad de $3´151,525.55 (tres
millones ciento cincuenta y un mil quinientos veinticinco pesos 31/100 Moneda Nacional). ------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos cincuenta y uno a seiscientos sesenta
y uno:------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------9.01. Del Folio 651 al 652. Hoja sin dato alguno y Hoja denominada “Anexo 6”. -------------------------------------------9.02. Folio 653. Estado de Posición Financiera correspondiente al treinta y uno de enero de dos mil cinco, rubricado
por los CC. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal, Matilde Hernández Escamilla Secretario General y
Enoelia Silva Teodoro Tesorero Municipal del Municipio de Ixcamilpa de Guerrero, Administración 2002-2005.
9.03. Folio 654 y 655. CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas correspondiente a la Cuenta Pública 2005
(primera parte), signado por el C. José Arturo Flores Cruz Presidente Municipal. ----------------------------------9.04. Folio 656. Póliza D020058 de fecha 14/02/2005, por concepto de “registros de los ajustes realizados el 31 de
diciembre 2004 Pólizas D120124 y D120125, (ajustes del ejercicio 2003)”; Póliza D020059 de fecha 14/02/2005,
por concepto de “registros de las obras terminadas en el ejercicio 2004, póliza D120129 del 31/12/2004 (CP-2
2004)”; Póliza D020060 del 14/02/2005 por concepto de “registros de las obras terminadas en el ejercicio 2005,
(CP-2 2005), en otros activos y patrimonio por incorporación”; Póliza D020061 del 14/02/2005 por concepto de
“registro de la póliza D120127 del 31/12/2004 (reclasificaciones realizadas en el ejercicio 2003)”; Póliza D020062
del 14/02/2005 por concepto de registro de la póliza D120128 del 31/12/2004 (reclasificaciones realizadas en el
ejercicio 2003), emitidas por el Sistema Contable Gubernamental. ---------------------------------------------------------Prueba Aportada por la Ciencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------9.05. Folio 661. 2 discos de 3.5 pulgadas correspondiente formato en Excel del CP-2, del cual se envió a sistemas para
actualizar la información al 14 de febrero de 2005.----------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en el numeral 9.04; al
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 9.01, 9.02 y 9.03; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 9.05, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3´151,525.55 (tres millones ciento cincuenta y
un mil quinientos veinticinco pesos 31/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------Irregularidad 10.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Impuesto sobre erogaciones o remuneraciones al trabajo personal. (Impuesto Estatal), por la cantidad de
$613.07 (seiscientos trece pesos 07/100 Moneda Nacional). ----------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos sesenta y dos a folio seiscientos
sesenta y siete:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------10.01. Folio 662 y 663. Hoja sin dato alguno y Hoja denominada “Anexo No. 7”. -----------------------------------------10.02. Folio 664. Balanza de comprobación por el periodo del uno al treinta y uno de enero dos mil cinco, en donde
se advierte el importe observado, emitida por el Sistema Contable. --------------------------------------------------------10.03. Folio 665. Póliza D020063 de fecha 14/02/2005, por concepto de “registro del impuesto del 1% sobre sueldos
y salarios del mes de enero 2005”, emitida por el Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------10.04. Folio 666 y 667. Recibo oficial de la Secretaría de Finanzas y Administración por el pago de impuesto ISERTP
del mes de febrero de 2005, declaración de impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, por
el periodo febrero de 2005.-------------------------------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 10.02,
10.03 y 10.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 10.01; que corresponde a copia certificada de
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documento emitido por la persona físicas, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo
48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ---------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $613.07 (seiscientos trece pesos 07/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Irregularidad 11.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Saldos finales sin comprobar en caja y en bancos, por la cantidad de $220,481.56 (doscientos veinte mil
cuatrocientos ochenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional). --------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos sesenta y ocho a folio seiscientos
noventa y uno:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------11.01 Folio 668 y 669. Hoja sin datos y Hoja denominado “Anexo 8”. --------------------------------------------------------11.02. Folio 670. Estado de Origen y Aplicación de Recursos, emitido por el Sistema Contable Gubernamental. -----11.03. Del 671 al 674. Cédula de integración de bancos al 14 de febrero de 2005 por el importe de $ 272,661.61
(doscientos setenta y dos mil seiscientos sesenta y un pesos 61/100 Moneda Nacional) y conciliación bancaria del
01 al 14 de febrero de 2005, de la cuenta número 154807692, emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz; y, auxiliar
de bancos con saldo de cero y estado de cuenta bancario al 08/02/2005, emitido por la Institución bancaria
denominada “BANORTE”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------11.04. Del folio 675 al 679. Pólizas D020055 de fecha 14/02/2005, por concepto de “Registro de las pólizas D120086,
D120087 y D120088, realizadas el treinta y uno de diciembre de 2004”M; Pólizas D1200085 por concepto de
“Reclasificación de la póliza NO. D120062, de la partida caja Part. A bancos Part. Por duplicidad en el registro;
Póliza 1200086 por concepto de “Reg. De Com. Bancaria del mes de febrero del 2003, del fondo de participaciones
ajustes realizados al 31 de diciembre de 2003”; D120087 por concepto de “Registro contable de comisión bancaria
del mes de diciembre 2004, del fondo participaciones”; D120088 de fecha 31/12/2004, por concepto de “registro
contable de comisión bancaria del fondo participaciones, del mes de enero del 2004”, emitidos por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05. Del folio 680 al 682. Conciliación bancaria del 01 al 14 de febrero de 2005, de la cuenta número 154807290
por la cantidad de $ 74,856.53 (setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y seis pesos 53/100 Moneda
Nacional), auxiliar de bancos, por la cantidad citada con antelación y estado de cuenta bancario al 31/03/2005,
emitido por la Institución Bancaria denominada “BANORTE”. --------------------------------------------------------11.06. Folio 683. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de bancos FISM, emitido por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------22/38
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11.07. Del 684 al 686. Conciliación bancaria del 01 al 14 de febrero de 2005 por el importe de $ 195,054.23 de la
cuenta número 154807526, auxiliar de bancos del 01 al 14 de febrero de 2005, emitidos por el C. José Arturo
Flores Cruz y estado de cuenta bancario al 31/03/2005, emitido por la Institución bancaria denominada
“Banorte”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.08. Folio 687. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de bancos FAFOM, emitido por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------11.09. Del folio 688 al 690. Conciliación bancaria del 01 al 14 de febrero de 2005 por el importe de $ 618.99 de la
cuenta número 178842149 y auxiliar de bancos del 01 al 14 de febrero de 2005 emitidos por el C. José Arturo
Flores Cruz y estado de cuenta bancario al 31/01/2005, emitido por la Institución bancaria denominada
“Banorte”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.10. Folio 691. Auxiliar de mayor correspondiente al mes de febrero de bancos PET, emitido por el Sistema Contable
Gubernamental. No integró el saldo de caja y bancos. ------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 11.02,
11.04, 11.06, 11.08 y 11.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 11.01, 11.03, 11.05,
11.07 y 11.09; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a
servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $220,481.56 (doscientos veinte mil cuatrocientos
ochenta y un pesos 56/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 12.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diferencia del resultado de la revisión a los estados financieros presentados impresos y en disco del Sistema
Contable Gubernamental. Informe de avance de Gestión Financiera, por la cantidad de $461,394.88
(cuatrocientos sesenta y un mil trescientos noventa y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional).---------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos noventa y uno a seiscientos noventa
y siete:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------12.01. Folio 691 y 692. Hoja sin dato alguno y Hoja denominada “Anexo 9”. ------------------------------------------------12.02. Del folio 693 y 694. Cédula de trabajo del análisis e integración del presupuesto del ejercicio 2005 y menciona
que “la diferencia obtenida (observada), se debe a el OFS toma el presupuesto en forma diaria, no así el
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ayuntamiento que toma el presupuesto en forma mensual en el Informe de Avance de Gestión financiera, ya que
en los ejercicios anteriores (2002, 2003 y 2004), se tomó en forma mensual, y no por día, siendo así no existe
diferencia alguna; por lo tanto no hay correcciones”, emitidos por el C. José Arturo Flores Cruz, Presidente
Municipal Administración 2005-2008.---------------------------------------------------------------------------------------12.03. Folio 695. Presupuesto inicial del ejercicio 2005, emitido por el Sistema Contable Gubernamental.-------------12.04. Folio 696 y 697. Informe de Avance de Gestión Financiera del 01 de enero al 14 de febrero de 2005, emitido
por el C. José Arturo Flores Cruz, Presente Municipal Administración 2002-2005. -------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 12.03
y 12.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 12.01 y 12.02; mismas que corresponden a copias
certificadas mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor
público, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el
artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla;
ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $461,394.88 (cuatrocientos sesenta y un mil
trescientos noventa y cuatro pesos 88/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------------------------------Irregularidad 13.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Movimientos bancarios por comprobar. Cheques no identificados con el egreso, por la cantidad de $811,736.33
(ochocientos once mil setecientos treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional). ---------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio seiscientos noventa y ocho a seiscientos cuatro:
En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------13. 01. Folio 698. Hoja denominado “Anexo No. 10”.----------------------------------------------------------------------------13.02. Folio 699. Conciliación de saldos del ramo 33, emitido por el personal adscrito al entonces Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en donde se advierten el importe en diferencia de la irregularidad de
mérito.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------13.03. Folio 700. Conciliación de saldos de fondo de ramo 33, emitido por el C. José Arturo Flores Cruz, Presente
Municipal Administración 2002-2005, en donde se advierte la nueva diferencia. ----------------------------------------13.04. Del folio 701 al 704. Balanza de comprobación correspondiente al mes de febrero, emitida por el Sistema
Contable Gubernamental, no anexó la documentación comprobatoria y justificativa de los ajustes realizados. ----24/38
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 13.02
y 11.04; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 13.01 y 13.03; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.El recurrente refiere en su escrito de fecha treinta de julio de dos mil ocho: “EN RELACIÓN A ESTA
OBSERVACIÓN SE REMITE CUADRO COMPARATIVO DE CONCILIACIÓN DE FONDOS DE RAMO 33 Y
BALANZA DE COMPROBACIÓN DONDE SE REFLEJAN LOS SALDOS”. --------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $811,736.33 (ochocientos once mil setecientos
treinta y seis pesos 33/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 14.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diferencia de los Estados Financieros presentados, comparados con los informes del auditor externo, por la
cantidad de $20,177.50 (veinte mil ciento setenta y siete pesos 50/100 Moneda Nacional). --------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio setecientos cinco a setecientos treinta y uno: -En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01. Folio 705. Denominado anexo NO. 11.-------------------------------------------------------------------------------------14.02. Folio 706. Póliza D02066 de 14/02/2005, por concepto de “Registro de reclasificación observadas por el
Auditor Externo del mes de enero de 2005, emitida por el Sistema Contable Gubernamental. --------------------14.03. Folio 707. Informe de Auditoría en donde se advirtió el importe observado, emitido por el personal adscrito al
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla. ----------------------------------------------------------14.04. Folio 708. Relación de evidencias del informe de auditoría, emitida por el C. Rubén García Fernández, en donde
se advierte el beneficiario, recibo, fecha e importe. -----------------------------------------------------------------------14.05. Del folio 709 al 719. Póliza número I010046, por concepto de “Recibo NO. 0294, Ignacio López Cruz cobro
de agua potable de setiembre a diciembre de 2004, y enero de 2005” emitido por el Sistema Contable
Gubernamental y recibo número 0294, emitido por el Municipio de Ixcamilpa de Guerrero el contenido totalmente
ilegible; Póliza número I010057 de 14/02/2005, por concepto de “cobro IMPTO. PREDIAL S/F-0094148-0098503
0104407-505031. Cta. No.-5834, Predio Urbno, Ejercicio 2001-2002-2003-2004” y recibos folios 0094148,
0098503, 0104407 y 505031 emitidos por la Secretaria de Desarrollo Social; Póliza I010058 de 14/02/2005, por
concepto de “cobro IMPTO. PREDIAL S/F-0094148-0098503 0104407-505031. Cta. No.-5834, Predio Urbno,
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Ejercicio 2001-2002-2003-2004” y recibos folios 0094148, 0098503, 0104407, 505031 y 092347 emitidos por la
Secretaria de Desarrollo Social; Póliza D010047 de fecha 28/01/2005 por concepto de “Comisión bancaria de
devolución de cheque e IVA, del fondo drenaje de Toltecamila”; Póliza D010010 de fecha 9/01/2005, por el
importe de $ 10,000.00 corresponde a la por concepto de apoyo económico, al C. Leovigilio Franco Ortiz y recibo
oficial de egresos número 0200 de fecha 09/01/2005, copia de la credencial del IFE. ----------------------------------140. 06. Folio 720 y 721. Solicitud de apoyo de fecha 02/01/2005 y escrito de agradecimiento de fecha 09/01/2005,
signado por Leovigildo Franco Ortiz.-----------------------------------------------------------------------------------------------14.07. Folio 722. Póliza D010020, por el importe de $ 4,200.00 de fecha 18/01/2005 por concepto de ayudas culturales
y sociales para compra de 3 toneladas de cemento, no específica el motivo de la erogación, emitida por el Sistema
Contable Gubernamental.---------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08. Del folio 723 al 725. Factura número 3603, de fecha 18/02/2005, por concepto de toneladas de cemento gris,
expedida por la persona física “Yolanda Gutiérrez Ramírez”, solicitud de apoyo y agradecimiento de la C. María
Peña Hernández, menciona que el cemento será para el mantenimiento y conservación de la calle que está enfrente,
de las casas de varios vecinos.---------------------------------------------------------------------------------------------------14.09. Folio 726. Copia de la credencial de elector expedida por el entonces Instituto Federal Electoral a favor de
María Peña Hernandez.-------------------------------------------------------------------------------------------------------14.10. Folio 727 al 729. Póliza D010037 de fecha 30/01/2005, por el importe de $ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100
Moneda Nacional), por concepto de apoyo económico al C. Héctor Bravo Morales, anexa recibo oficial de egresos
número 0216 de fecha 10/01/2005 no está firmado por el presidente municipal, el recibo oficial es ilegible, copia
de la credencial del Instituto Federal Electoral a favor de Guillermo Bravo Cruz. ---------------------------------------14.11. Del folio 730 y 731. Solicitud de apoyo de fecha 12/01/2005 y escrito de agradecimiento de fecha 30/01/2005
signados por el C. Guillermo Bravo Cruz.---------------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 14.02,
14.03, 14.05, 14.07, 14.09 y 14.10; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y
al haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 14.01, 14.04, 14.06,
14.08 y 14.11; mismas que corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a
servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de
Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. -----------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $20,177.50 (veinte mil ciento setenta y siete pesos
50/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 15.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -
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Diferencia del resultado de la revisión a los estados financieros presentados impresos y en disco del Sistema
Contable Gubernamental, EOAR e Informe de Avance de Gestión Financiera, por la cantidad de $798,055.93
(setecientos noventa y ocho mil cincuenta y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional). ----------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio setecientos treinta y dos a mil noventa y ocho:
En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01. Folio 732. Hoja denominada “Anexo 12”.---------------------------------------------------------------------------------15.02. Folio 733. Informe de Avance de Gestión Financiera del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco,
emitido por el personal adscrito al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en donde
se advierte el importe en diferencia.---------------------------------------------------------------------------------------15.03. Folio 734 y 735. Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo uno de enero al catorce de febrero de
dos mil cinco, emitido por el C. Guillermo Bravo Cruz, Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero,
Administración 2002-2005.------------------------------------------------------------------------------------------------------15.04. Folio 1098. Informe de Avance de Gestión Financiera del periodo uno de enero al catorce de febrero de dos mil
cinco, emitido por el Sistema Contable Gubernamental. -----------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 15.02
y 15.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 15.01 y 15.04; mismas que corresponden a copias
certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.El recurrente refiere en su escrito de fecha treinta de julio de dos mil ocho: “EN RELACIÓN A ESTA
OBSERVACIÓN SE REMITE IMPRESIÓN DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA AL 14 DE FEBRERO
DEL 2005 DONDE SE DEMUESTRA MOVIMIENTOS DE LOS REGISTROS CONTABLES DE LOS MESES DE
ENERO Y FEBRERO 2005.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $798,055.93 (setecientos noventa y ocho mil
cincuenta y cinco pesos 93/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------Irregularidad 16.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AA Obra 44992 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por la cantidad de $391,166.47
(trescientos noventa y un mil ciento sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional).------------------------------------27/38
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Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio setecientos treinta y seis a ochocientos
veintisiete:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------16.01. Folio Del 736 al 816. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $3,103,135.92 (tres millones
ciento tres mil ciento treinta y cinco pesos 92/100 Moneda Nacional) (monto total aplicado a la obra) y póliza No.
D020008 correspondiente al registro de la primera estimación, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental. ---16.02. Folio 817. Factura No. 031 de Eduardo Rocha Juárez de fecha 05 de noviembre de 2004 por pago de primera
estimación, por la cantidad observada, emitida por la persona física denominada “Eduardo Rocha Juárez”.-------------16.03 Del Folio 818 al 827. Estado presupuestal de la obra; estimación; números generadores; reporte fotográfico y
acta entrega recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social.-----------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 16.01
y 16.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 16.02; misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por persona física deferente a servidores públicos, razón por la cual se consideran como
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $391,166.47 (trescientos noventa y un mil ciento
sesenta y seis pesos 47/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 17.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BB Obra 41486 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por la cantidad de $83,533.30
(ochenta y tres mil quinientos treinta y tres pesos 30/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio ochocientos veintiocho a ochocientos treinta y
nueve:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------17.01. Del folio 828 al 834. Reporte de avance físico financiero número cuatro correspondiente al mes de febrero sin
sello de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $84,533.30 (cantidad diferente a la observada); póliza
No. E020001 correspondiente al registro de la cuarta estimación, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental.
17.02. Folio 835. Factura No. 0238 de Acabados Interactivos S.A. de C.V. de fecha 07 de febrero de 2005 por pago de
cuarta estimación, emitido por la persona moral denominada “Acabados Interactivos S.A. de C.V.”, por la cantidad
de $84,747.57 (ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta y siete pesos 57/100 Moneda Nacional).-----------------------28/38
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17.03. Del folio 836 al 839. Acta entrega recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo
Social y oficio de recibido fecha 25 de mayo de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López
administración 2005-2008 dirigido al Ing. Francisco Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la
comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra observada reporte número cuatro) para su revisión y captura,
misma que me ha sido entregada por el expresidente de la administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz. ------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 17.01
y 17.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 17.02; misma que corresponde a copia certificada de
documento emitido por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como Documentales
Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.-----------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $83,533.30 (ochenta y tres mil quinientos treinta
y tres pesos 30/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 18.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CC Obra 45076 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por el importe de $82,707.97
(ochenta y dos mil setecientos siete pesos 97/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio ochocientos cuarenta al ochocientos sesenta y
cuatro:------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01. Del folio 840 al 845. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $82,707.97, emitido por el
Sistema Contable Gubernamental. --------------------------------------------------------------------------------------------------18.02. Folio 846. Factura No. 0239 de Acabados Interactivos S.A. de C.V. de fecha 12 de febrero de 2005 por pago de
cuarta estimación, dos y finiquito por la cantidad observada, emitido por la persona moral denominada “Acabados
Interactivos S.A. de C.V.”. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------18.03. Del 847 al 864. Carátula de estimación; estimación, números generadores; reporte fotográfico y acta entrega
recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y oficio de recibido de fecha 25 de
mayo de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López administración 2005-2008 dirigido al Ing.
Francisco Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra
observada reporte número dos) para su revisión y captura, misma que me ha sido entregada por el expresidente de la
administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz.------------------------------------------------------------------------------
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En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 18.01
y 18. 03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 18.02; misma que corresponde a copia
certificada de documento emitido por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran como
Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad
con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $82,707.97 (ochenta y dos mil setecientos siete
pesos 97/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 19.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consistente en: De la Obra 45575 (FISM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y
justificativa, reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por la cantidad de
$295,450.58 (doscientos noventa y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional). -----------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio ochocientos sesenta y seis a novecientos
cincuenta y tres:----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01. Del folio 866 al 897. Reporte de avance físico financiero número tres correspondiente al mes de febrero sin
sello de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $297,450.58 (doscientos noventa y siete mil
cuatrocientos cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional)-(cantidad diferente a la observada); póliza No.
D020005 correspondiente al registro de la tercera estimación. ----------------------------------------------------------19.02. Folio 898. Factura (no se aprecia el número), emitido por la persona moral denominada “Construcciones
Santísima S. A. de C. V. de fecha 31 de diciembre de 2004, por pago de segunda estimación2” por la cantidad
de $164,742.99 (ciento sesenta y cuatro mil setecientos cuarenta y dos pesos 99/100 Moneda Nacional).------19.03. Del folio 899 al 936. Resumen de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; reporte de
avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero sin sello de la Secretaría de Desarrollo
Social por la cantidad de $132,707.56 (cientos treinta y dos mil setecientos siete pesos 56/100 Moneda
Nacional); póliza No. D020004 correspondiente al registro de la segunda estimación. -----------------------------19.04. Folio 937. Factura (no se aprecia el número) de Construcciones Santísima S. A. de C. V. de fecha 31 de enero
de 2005 por pago de tercera estimación por la cantidad de $132,707.53 (ciento treinta y dos mil setecientos siete
pesos 53/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------
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19.05. Del folio 938 al 953. Resumen de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico y oficio de
recibido de fecha 25 de mayo de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López administración
2005-2008 dirigido al Ing. Francisco Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la comprobación
correspondiente al ejercicio 2004 (obra observada reporte número dos) para su revisión y captura, misma que
me ha sido entregada por el expresidente de la administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz. ------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 19.01,
19.03 y 19.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 19.02 y 19.04; mismas que corresponden a
copia certificada de documentos emitidos por persona diferente a servidores públicos, razón por la cual se consideran
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $295,450.58 (doscientos noventa y cinco mil
cuatrocientos cincuenta pesos 58/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------Irregularidad 20.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EE Obra 44464 (FISM) EOAR incompleto, falta copia del expediente técnico, copia de documentación
comprobatoria y justificativa, reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública, por
la cantidad de $133,253.28 (ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional).
Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio novecientos cincuenta y cuatro a novecientos
noventa y siete:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla. las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------20.01. Del folio 954 al 961. Reporte de avance físico financiero número uno correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $104,681.87; póliza No.
D020003 correspondiente al registro de la primera estimación, emitido por el Sistema Contable Gubernamental.
20.02. Folio 962. Documentación comprobatoria por la cantidad de $133,253.28 integrada de la siguiente manera:
factura No. 0206 de Acabados Interactivos S. A. de C. V. de fecha 08 de octubre de 2004 por pago de primera
estimación por la cantidad de $104,681.85.----------------------------------------------------------------------------------------20.03. Del folio 963 al 985. Carátula de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; reporte de
avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con sello de presentado de la Secretaría de
Desarrollo Social por la cantidad de $133,253.28 (ciento treinta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos 28/100
Moneda Nacional); póliza No. E020003 correspondiente al registro de la segunda estimación. ----------------------------
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20.04. Folio 986. Factura No. 0241 de Acabados Interactivos S. A. de C. V. de fecha 14 de febrero de 2005 por pago
de segunda estimación y finiquito por la cantidad de $28,571.43 (veintiocho mil quinientos setenta y un pesos 43/100
Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.05. Del folio 987 al 997. Carátula de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; acta entrega
recepción de obra con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y oficio de recibido de fecha 07 de abril
de 2006 del presidente municipal C. Doroteo Quintero López administración 2005-2008 dirigido al Ing. Francisco
Bravo Mendoza, donde le envía copia certificada de la comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra
observada reporte número dos) para su revisión y captura, misma que me ha sido entregada por el expresidente de la
administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz.-----------------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 20.01,
20.03 y 20.05; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos
éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad
con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre
y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 20.02 y 20.04; mismas que corresponden a
copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual se consideran
como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $133,253.28 (ciento treinta y tres mil doscientos
cincuenta y tres pesos 28/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 21.---------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------FF Obra 44464 (FAFOM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública. Deberá remitir reporte de avance
físico financiero del Sistema Contable Gubernamental con sello y firma de la normativa, por la cantidad de
$162,408.69 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ocho pesos 69/100 Moneda Nacional).---------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio novecientos noventa y ocho a mil veinte:-------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01. Del folio 998 al 1004. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero sin
sello de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $162,408.69; Póliza No. D020001 correspondiente
al registro del gasto, emitidos por el Sistema Contable Gubernamental.-----------------------------------------------21.02. Folio 1005. Documentación comprobatoria por la cantidad observada factura No. 0163 de Acabados Interactivos
S. A. de C. V. de fecha 11 de julio de 2004 por pago de estimación dos y finiquito. -------------------------------21.03. Del folio 1006 al 1020. Carátula de estimación; estimación; números generadores; reporte fotográfico; solicitud
de modificación presupuestal de fecha 20 de enero de 2005; acta entrega recepción de obra con sello de
presentado de la Secretaría de Desarrollo Social y oficio de recibido de fecha 25 de mayo de 2006 del presidente
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municipal C. Doroteo Quintero López administración 2005-2008 dirigido al Ing. Francisco Bravo Mendoza,
donde le envía copia certificada de la comprobación correspondiente al ejercicio 2004 (obra observada reporte
número dos) para su revisión y captura, misma que me ha sido entregada por el expresidente de la
administración 2002-2005 Prof. Arturo Flores Cruz.----------------------------------------------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 21.01
y 21.03; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos
por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de conformidad con
lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla; a la documental marcadas con los numerales 21.02; mismas que corresponden a copia certificada
documento emitido por las persona moral sin envestidura de servidores públicos, razón por la cual se considera como
Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. --------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $162,408.69 (ciento sesenta y dos mil cuatrocientos
ocho pesos 69/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 22.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GG Obra 45382 (FAFOM) EOAR incompleto, falta copia de la documentación comprobatoria y justificativa,
reporte de avance físico financiero y acta entrega recepción de obra pública. Deberá remitir documentación
comprobatoria, reporte de avance físico financiero del Sistema Contable Gubernamental con sello y firma de
la normativa, por la cantidad de $122,440.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 Moneda
Nacional).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio mil veintiuno a mil treinta y ocho:---------------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes:------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01. Del folio 1021 al 1038. Reporte de avance físico financiero número dos correspondiente al mes de febrero con
sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de $122,440.00; póliza No.
D020007 correspondiente al registro del gasto; nueve recibos de Comisión Federal de Electricidad ilegibles y
acta entrega recepción con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social. --------------------------------En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descrita en el numeral 22.01; al
tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido emitidos éstos por
servidor público con atribuciones para ello, se le otorga el valor de Documental Pública, de conformidad con lo
establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y
Soberano de Puebla de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. ------------------------------------------------------------
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Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $122,440.00 (ciento veintidós mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 23.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HH Obra 46557 (FISM) Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra consistente en
el oficio de modificación presupuestal con anexos técnico, reporte de avance físico financiero, documentación
comprobatoria, soporte técnico a la documentación comprobatoria del gasto, acta entrega recepción de obra
pública y fianza de vicios ocultos, por el importe de $173,870.33 (ciento setenta y tres mil ochocientos setenta
pesos 33/100 Moneda Nacional).---------------------------------------------------------------------------------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio mil treinta y nueve a mil ochenta y seis:--------En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla las siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------23.01. Del folio 1039 al 1055. Oficio de asignación de recursos, cédula de información básica autorizada por la
Secretaría de Desarrollo Social; reporte de avance físico financiero número tres correspondiente al mes de
diciembre con sello de presentado y capturado de la Secretaría de Desarrollo Social por la cantidad de
$123,580.26 (ciento veintitrés mil quinientos ochenta pesos 26/100 Moneda Nacional). --------------------------23.02. Folio 1056. Documentación comprobatoria por la cantidad de $123,580.25 integrada de la siguiente manera:
factura No. 0742 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 25 de noviembre de 2004 por pago de
estimación uno por la cantidad de $67,113.90.----------------------------------------------------------------------------23.03. Del folio 1057 al 1068. Carátula de estimación, estimación, números generadores y reporte fotográfico; factura
No. 0761 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 08 de diciembre de 2004 por pago de estimación
dos por la cantidad de $45,714.28, carátula de estimación, estimación, números generadores y reporte
fotográfico.------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------23.04. Folio 1069. Factura No. 0761 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 08 de diciembre de 2004 por
pago de segunda estimación.------------------------------------------------------------------------------------- ------------23.05. Del folio 1070 al 1077. Carátula de estimación, estimación dos, números generadores y reporte fotográfico. -23.06.

Folio 1078. Factura número No. 0795 de Construcciones Álvarez S. A. de C. V. de fecha 22 de diciembre de
2004 por pago de estimación tres y finiquito por la cantidad de $10,752.07. ----------------------------------------

23.07.

Del folio 1079 al 1086. Carátula de estimación, estimación, números generadores y reporte fotográfico; y acta
entrega recepción con sello de presentado de la Secretaría de Desarrollo Social, en copia certificada por la
administración 2008-2011, legajo uno del folio 1044 al 1086. ---------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 23.01,
23.03, 23.05 y 23.07; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
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emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 23.02, 23.04 y 23.06; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $173,870.33 (ciento setenta y tres mil ochocientos
setenta pesos 33/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 24.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diferencia entre el Estado de Posición Financiera e Inventario de Obras en Proceso y Terminadas (CP-2).
Deberá enviar el formato CP-2 porque no se encuentran registradas algunas obras terminadas y en proceso de
los ejercicios 2002, 2003, 2004 y del 01 de enero al 14 de febrero de 2005, por Participaciones, FISM, FAFOM,
Ramo 20 y por rubro obras en proceso y terminadas, verificando que el total de las obras en proceso coincida
con la cuenta 0017 y las terminadas con la cuenta 0018, de la balanza de comprobación, sin considerar
rehabilitaciones, mantenimientos, aportaciones, adquisiciones, proyectos productivos, pisos firmes, crédito a la
palabra, deducciones y Ramo 20 (excepto cuando sea obra nueva), por el importe de $3´197,944.35 (tres millones
ciento noventa y siete mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional).---------------------------Obran como pruebas para soportar esta irregularidad del folio mil ochenta y siete a mil ciento cuarenta y seis:En copia certificada por el C. Mario Rodríguez Barrera, Secretario General del Ayuntamiento de Ixcamilpa de
Guerreo, Puebla, las siguientes: -----------------------------------------------------------------------------------------------------24.01. Del folio 1087 y 1088. Anexo CP-2 Inventario de Obras en Proceso y Terminadas correspondiente a la Cuenta
Pública 2005 (primera parte), mal elaborado ya que no acumula el importe ejercido en el periodo al total
comprobado de la obra No. 41486 del fondo FISM y existe diferencia con el importe asignado en obras
terminadas, lo que modifica la sumatoria total de dicho fondo y por consiguiente los Estados Financieros al 14
de febrero de 2005; además en el anexo no registra las obras por ejercicio las acumula del 2002 al 2004; así
como en el resultado total del anexo CP-2 tiene una diferencia por la cantidad de $2,475.95 misma que no
aclara, anexa 2 discos de 3.5 pulgadas correspondiente formato en Excel del CP-2 , del cual se envió uno a
sistemas para actualizar la información al 14 de febrero de 2005. -----------------------------------------------------24.02. Folio 1089. Hoja sin dato alguno. -------------------------------------------------------------------------------------------24.03. Folio 1090. Escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil ocho, signado por el C. José Arturo Flores Cruz,
Presidente Municipal administración 2005-2008, mediante el cual indica que remitió los estados financieros
que conforman el Estado de Origen y Aplicación de Recursos del 01 al 14 de febrero de dos mil cinco. -------24.03. Del folio 1091 al 1117. Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en Cuentas de Balance, Estado
de Origen y Aplicación de Recursos, Comportamiento Presupuestal por objeto del gasto 2005, Estado de
Ingresos y Egresos, Balanza de comprobación, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión
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Pública, Comportamiento Presupuestal por programas 2005, Informe de Avance de Gestión Financiera,
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión pública e Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas al quince de febrero de dos mil cinco. ------------------------------------------------------------------------24.04. Folio 1118. Escrito de fecha veintinueve de julio de dos mil ocho, signado por el C. José Arturo Flores Cruz,
Presidente Municipal administración 2005-2008.--------------------------------------------------------------------------24.05. Del folio 1119 al 1146. Estado de Posición Financiera, Estado de Variaciones en Cuentas de Balance, Estado
de Origen y Aplicación de Recursos, Comportamiento Presupuestal por objeto del Gasto 2005, Estado de
Ingresos y Egresos, Balanza de comprobación, Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la Inversión
Pública, Comportamiento Presupuestal por programas 2005, Informe de Avance de Gestión Financiera,
Comportamiento de Obras y Acciones con cargo a la inversión pública e Inventario de Obras en Proceso y
Terminadas al quince de febrero de dos mil cinco. -------------------------------------------------------------------------

En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. José Arturo Flores Cruz, descritas en los numerales 24.01,
24.03, 24.05 y 24.07; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al haber sido
emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales Públicas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el
Estado Libre y Soberano de Puebla; a las documentales marcadas con los numerales 23.02, 23.04 y 23.06; mismas que
corresponden a copias certificadas de documentos emitidos por persona diferente a servidor público, razón por la cual
se consideran como Documentales Privadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla.---------------------------------------------------------------------------------------- ---------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $3´197,944.35 (tres millones ciento noventa y siete
mil novecientos cuarenta y cuatro pesos 35/100 Moneda Nacional). -----------------------------------------------------------RESPECTO DEL PLIEGO DECARGOS NÚMERO 02156-1C/2002-2005 POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2005 POR LA CANTIDAD DE $126,393.68
(CIENTO VEINTISÉIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 68/100 M. N.) SE INTEGRA LA
DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORIA
Y
JUSTIFICATIVA
DE
LAS
SIGUIENTES
IRREGULARIDADES.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Falta documentación en la integración del expediente técnico por obra consistente en: Oficio de autorización de
autorización de recursos, Oficio de asignación de recursos, Cédula de información básica del proyecto, reporte
de avance físico financiero, documentación comprobatoria y acta entrega recepción de la obra pública.
Corresponde a la acción número 46350 “Elaboración de estudios y proyectos”. Teniendo como evidencia
dictamen de entrega recepción, administración 2005-2008., por el importe de $79,760.00 (setenta y nueve mil
setecientos sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).----------------------------------------------------------------------------

36/38
Pag. 2654

DICTAMEN NÚMERO: 32

Remite documentación comprobatoria y justificativa que contiene lo requerido dentro de la irregularidad aquí
observada.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $79,760.00 (setenta y nueve mil setecientos
sesenta pesos 00/100 Moneda Nacional).-----------------------------------------------------------------------------------------Irregularidad 2.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Consistente en: Conceptos de obra pagados no ejecutados. Corresponde a la obra número 45575. Ampliación
de casa de salud a centro de Salud buena Vista Zapata”, derivado de la revisión en visita física, por $46,633.68
(cuarenta y seis mil seiscientos treinta y tres pesos 68/100 Moneda Nacional) . ----------------------------------------Remite documentación comprobatoria y justificativa que contiene lo requerido dentro de la irregularidad aquí
observada.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud de
haber sido presentada por el C. José Arturo Flores Cruz, la documentación que le fue requerida, es decir, desvirtuó
la irregularidad de mérito; y, en consecuencia, a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $46,633.68 (cuarenta y seis mil seiscientos treinta
y tres pesos 68/100 Moneda Nacional).-------------------------------------------------------------------------------------------Por lo anterior se procede a revocar la sanción contenida en el Decreto de fecha veintinueve de julio de dos mil
dieciséis, declarándose que no existe responsabilidad por parte de la Recurrente, en virtud de haber desvirtuado las
irregularidades de mérito con las pruebas aportadas en el presente Recurso de Revocación de que se trata en el presente
dictamen de Resolución; asimismo se deberá aprobar la cuenta pública, por el periodo del uno de enero al catorce de
febrero de dos mil cinco.------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------V.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, fracción II y 64, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma,
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia
de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos
mil dieciséis; y su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3 fracción I,
48, 73, 74 y 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; 61, fracción I, inciso d), 102,
115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152, 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y, 1, 45, 46, 48, fracción XV, inciso i) y, 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso
del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el quince de abril de dos mil trece; segundo transitorio del
Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que deroga diversas disposiciones de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el
viernes veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente:----
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DICTAMEN:
PRIMERO.- El C. José Arturo Flores Cruz, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005, y concretamente por el periodo auditado comprendido
del uno de enero al catorce de febrero de dos mil cinco, no es administrativamente responsable de las irregularidades
que se le imputaron, por las razones precisadas en los Considerandos III y IV de este Dictamen.-------------------------SEGUNDO.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de enero al
catorce de febrero de dos mil cinco, representado por el C. José Arturo Flores Cruz, Presidente Municipal
Constitucional del Ayuntamiento de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, administración 2002-2005.--------------------TERCERO.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al recurrente, para
los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------------------------------------------------------------------- -----ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE ENERO DE 2018
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
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EXTRACTO
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL
MIÉRCOLES 7 DE MARZO DE 2018
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión Pública
Ordinaria del día 7 de marzo de 2018.

*****
Oficios de los Presidentes Municipales Constitucionales de Zinacatepec,
Teteles de Ávila Castillo, Izúcar de Matamoros, Palmar de Bravo, San Pedro
Yeloixtlahuaca y San Salvador Huixcolotla, en los que remiten su Cuarto
Informe de Gobierno.
Se acusa recibo y se envían a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento.

Ocurso de fecha 02 de marzo del año en curso de la Diputada Silvia Tanús
Osorio, al que anexa ejemplar Impreso y Cd del Informe Anual de la Comisión
de Igualdad de Género que preside.
Se acusa recibo y se envía a la Dirección General de Servicios Legislativos
y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos legales
procedentes.
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Oficio número CE/SG/0301/18 del Secretario General del Honorable
Congreso del Estado de Nayarit, en el que remite cinco Acuerdos de Reformas
del Congreso de ese Estado.
Recibo y enterados.

Oficio número SCT/SSPT/DPP/70/2018 de la Directora de Promoción y
Publicidad de la Secretaría de Cultura y Turismo, en el que hace del
conocimiento que las zonas arqueológicas del Estado son promocionadas
constantemente.
Se acusa recibo y se envía copia al Presidente de la Comisión de Cultura,
para su conocimiento.

Oficio número SCT/SSPT/DPP/71/2018 de la Directora de Promoción y
Publicidad de la Secretaría de Cultura y Turismo, en el que hace del
conocimiento que nueve Pueblos Mágicos del Estado son promocionados
constantemente en las redes sociales.
Se acusa recibo y se envía copia a la Presidenta de la Comisión de Turismo,
para su conocimiento.
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Oficios número 301 y 393/2018-P.O. del Diputado Presidente del Poder
Legislativo del Estado de Quintana Roo, en los que comunican: Declaratoria
de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año de
Ejercicio Constitucional y Declaratoria de Clausura de los Trabajos de la
Diputación Permanente.
Recibo y enterados

Oficio Circular número 190 del Primer Secretario del Congreso del Estado
de Guanajuato, comunicando la Clausura del Primer Receso de la Diputación
Permanente, la Apertura y la Elección de la Mesa Directiva del Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio
Constitucional.
Recibo y enterados

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
María Sara Camelia Chilaca Martínez
Diputada Secretaria
Cirilo Salas Hernández
Diputado Secretario
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión Pública
Ordinaria del día 15 de marzo de 2018.

*****
Oficios de los Presidentes Municipales Constitucionales de Santiago
Miahuatlán, Aljojuca, Zacatlán, Ajalpan y Coyomeapan, en los que remiten
su Cuarto Informe de Gobierno.

Se acusa recibo y se envían a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento.

Ocursos de fechas 06, 07 y 12 de marzo del presente año de los Diputados
Pablo Rodríguez Regordosa, Manuel Pozos Cruz y Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, en los que anexan Informes Anuales de las Comisiones de
Desarrollo Económico, de Cultura e Instructora que presiden, respectivamente.

Se acusa recibo y se envían a la Dirección General de Servicios
Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos
legales procedentes.

Ocursos de fechas 8 y 12 de marzo del año en curso, de los Diputados José
Pedro Antolín Flores Valerio, Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, Julián
Rendón Tapia y Rosalío Zanatta Vidaurri, en los que anexan Informes Anuales
de Actividades, 2017.
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Se acusa recibo y se envían a la Dirección General de Servicios
Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos
legales procedentes.

Oficio SGG/SJ/001/2018 de fecha 2 de enero del año en curso, del
Subsecretario Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, relacionado
con promover y fomentar la Igualdad Sustantiva y Salarial en la Industria y
Comercio Poblano.

Enterados y se envía copia a las Presidentas de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Asuntos Municipales, para su conocimiento.

Oficio número 541/2018 II P.O. de fecha primero de marzo del año en curso
de la Diputada Presidenta del Honorable Congreso del Estado de
Chihuahua, relacionado con las modificaciones necesarias a la Ley Federal del
Trabajo.

Enterados y se envía copia a los Presidentes de las Comisiones Unidas de
Trabajo, Competitividad y Previsión Social y la de Atención a Personas con
Discapacidad, para su conocimiento “Marzo, mes de las Mujeres”

Copia oficio número SELAP/300/604/18 del Subsecretario de Enlace
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación Federal,
en relación con el exhorto al Gobierno Federal a considerar la adquisición de
servicios de correo y paquetería de la Institución Paraestatal denominada
Correos de México.
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Enterados y se envía copia al Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico, para su conocimiento

Oficio número HCE/SG/AT/155 de fecha 28 de febrero del año en curso, de
la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas,
comunicando la Elección del Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que
fungirá durante el mes de marzo del año en curso.

Recibo y Enterados

Circular número 16 del Diputado Presidente de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso del Estado de Zacatecas, en la que comunica elección
de la Mesa Directiva.

Circulares número 22 y 23 del Secretario de Servicios Legislativos del
Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunicando Clausura de los
Trabajos de la Diputación Permanente, Apertura del Segundo Periodo Ordinario
e Integración de la Directiva que fungirá durante el mes de marzo.
Recibo y enterados
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Circular número C/118/LVIII del Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Querétaro, comunicando la Integración de su Mesa
Directiva.
Recibo y enterados

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
María Sara Camelia Chilaca Martínez
Diputada Secretaria
Cirilo Salas Hernández
Diputado Secretario
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EXTRACTO
SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL
VIERNES 16 DE MARZO DE 2018
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la Sesión
del día 16 de marzo de 2018.

*****
Ocurso de fecha trece de marzo del año en curso del Presidente Municipal
Constitucional de Tepango de Rodríguez, en el que remite su Cuarto Informe
de Gobierno,
Enterado y se envía copia a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento.

Oficio número SG/SJ/172/2018 del Subsecretario Jurídico de la Secretaría
General de Gobierno, informando en relación con el punto de acuerdo a
considerar la adquisición de servicios de correo y paquetería de la Institución
Paraestatal denominada Correos de México.

Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico, para su conocimiento
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Ocursos de fecha catorce de marzo del año en curso del Diputado José
Gaudencio Víctor León Castañeda, en el que remite Informe de Actividades e
Informe 2017 respectivamente de la Comisión de Procuración y Administración
de Justicia que preside.
Se acusa recibo y se envían a la Dirección General de Servicios
Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos
legales procedentes.

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”

Pablo Fernández del Campo Espinosa
Diputado Secretario
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EXTRACTO
SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL
MARTES 20 DE MARZO DE 2018
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la Sesión
del día 20 de marzo de 2018.

*****
Oficio número MMP´ 017/18 de fecha 15 de marzo del año en curso del
Presidente Municipal Constitucional de Mixtla, en el que remite su Cuarto
Informe de Gobierno,
Enterado y se envía copia a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento.

Oficio número D. G. P. L. 63-II-8-5873 de la Secretaria de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, en relación con las modificaciones necesarias a la
Ley Federal del Trabajo a fin de ampliar y fortalecer la figura del “trabajo a
domicilio”.
Enterado y se envían copias a los Presidentes de las Comisiones Unidas
de Competitividad y Previsión Social y a la de Atención a Personas con
Discapacidad, para su conocimiento.
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Ocurso de fecha 15 de marzo y oficio 009/2018 de fecha 16 de marzo del
año en curso, de los Diputados Susana del Carmen Riestra Piña y Pablo
Rodríguez Regordosa, en los que remiten Informes Anuales de Actividades
2017.
Se acusa recibo y se envían a la Dirección General de Servicios
Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos
legales procedentes.
Oficio número 5013/DAJ/JA/1037/2018 DEL Director de Asuntos Jurídicos
de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla,
a fin de fortalecer e intensificar acciones de concientización dirigidas a la
población en general sobre los beneficios de una sana alimentación y la
importancia de realizar actividad física de manera regular.
Se acusa recibo y se envía copia a la Comisión de Salud, para su
conocimiento.

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
Pablo Fernández del Campo Espinosa
Diputado Secretario
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EXTRACTO
SESIÓN DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL
LUNES 26 DE MARZO DE 2018
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Comisión Permanente, con los que da cuenta en la Sesión
del día 26 de marzo de 2018.

*****
Oficio número SCYT/DGJ/028/2018 de fecha 13 de marzo del año en curso
del Director General Jurídico de la Secretaría de Cultura y Turismo,
relacionado con las acciones de difusión de las Zonas Arqueológicas de la
Entidad.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Cultura, para su
conocimiento.
Oficio número D. G. P. L. 63-II-8-5979 de la Diputada Secretaria de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México,
informando del trámite al acuerdo relacionado con impulsar reformas y acciones
necesarias a fin de consolidar un registro nacional de imputados que tenga por
objeto impedir la evasión de las sanciones impuestas cuando se actualice el
delito de homicidio culposo por accidente de tránsito, cometido en estado de
embriaguez.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, para su conocimiento.
Oficios número PMZ.SG.43.03/18, HASMT/090, SGE/13, 015, 07,
SGH153/2018 y SG0222032018 de los Presidentes Municipales
Constitucionales de Zongozotla, San Martín Texmelucan, San Andrés
Cholula, Juan C. Bonilla, Huejotzingo, Chiautzingo, Tlahuapan, Caltepec,
San Gabriel Chilac, Nicolás Bravo y Cañada Morelos, en los que remiten su
Cuarto Informe de Gobierno.
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Enterado y se envían los originales a la Presidenta de la Comisión de
Asuntos Municipales, para su conocimiento.
Oficio número HCE/SG/AT/203 de fecha 14 de marzo del año en curso, del
Presiente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas,
relacionado con el punto de acuerdo en el que se solicita a las legislatura de las
entidades federativas, que en su legislación no esté considerado el retiro
temporal o permanente de la licencia de conducir como sanción del delito de
homicidio culposo por accidente de tránsito, cometido en estado de embriaguez.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Procuración y
Administración de Justicia, para su conocimiento.

Oficio número PM/681/2018 de fecha 1ro. de marzo del año en curso, del
Presidente Municipal Constitucional de Atlixco, Pue., relacionado con el
acuerdo mediante el cual se exhorta a los Presidentes Municipales de los
Ayuntamientos del Estado de Puebla, para que se abstengan de usar
indebidamente un símil de la Banda Presidencial en cualquier acto solemne u
oficial.
Enterado y se envía copia a la Presidenta de la Comisión de Asuntos
Municipales, para su conocimiento.
Oficio número FRA/HC/003/2018 del Diputado Francisco Rodríguez Álvarez,
al que anexa Informe Anual de la Comisión de Participación Ciudadana y
Combate a la Corrupción que preside.
Se acusa recibo y se envía a la Dirección General de Servicios Legislativos
y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos legales
procedentes.
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“Marzo, mes de las Mujeres”

Ocursos de fechas 23 de marzo del año en curso de la Diputada Corona
Salazar Álvarez, anexando Informe Anual de Actividades 2017 e Informe Anual
de la Comisión de Asuntos Municipales que preside.
Se acusa recibo y se envían a la Dirección General de Servicios
Legislativos y copia a la Unidad de Acceso a la Información, para los efectos
legales procedentes.
Circulares de fechas 30, 31 de enero y 1ro. de febrero del año en curso, de
la Diputada Secretaria del Congreso del Estado de Campeche,
Comunicando: la conformación de la Mesa Directiva, la Clausura del Primer
Periodo de Receso y la Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones,
Recibo y enterado

Atentamente
“Sufragio Efectivo, No Reelección”
Cirilo Salas Hernández
Diputado Secretario
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 fracción XV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 primer
párrafo, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y en atención al ocurso presentado por el Ciudadano Diputado Jorge Aguilar
Chedraui, ante esta Soberanía, a través del cual solicita se le otorgue licencia para
separarse por tiempo indefinido mayor a treinta días del cargo de Diputado que
actualmente ostenta, con efecto a partir del día cuatro de marzo de dos mil dieciocho;
en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Jorge Aguilar
Chedraui, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido mayor a treinta días a partir
del día cuatro de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior, para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes del Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los veintiocho días del mes de
febrero de dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese al interesado para su conocimiento.
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Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
DIPUTADA SECRETARIA

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA SOLICITADA POR EL
DIPUTADO JORGE AGUILAR CHEDRAUI, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA
CUATRO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 fracción XV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 primer
párrafo, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y en atención al ocurso presentado por el Ciudadano Diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, ante esta Soberanía, a través del cual solicita se le otorgue licencia
para separarse por tiempo indefinido mayor a treinta días del cargo de Diputado que
actualmente ostenta, con efecto a partir del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho;
en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido mayor a treinta
días a partir del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior, para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes del Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los quince días del mes de marzo
de dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese al interesado para su conocimiento.
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Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
DIPUTADA SECRETARIA

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA SOLICITADA POR EL
DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS A
PARTIR DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 57 fracción XV de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 primer
párrafo, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y en atención al ocurso presentado por el Ciudadano Diputado Carlos Ignacio
Mier Bañuelos, ante esta Soberanía, a través del cual solicita se le otorgue licencia para
separarse por tiempo indefinido mayor a treinta días del cargo de Diputado que
actualmente ostenta, con efecto a partir del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho;
en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Carlos Ignacio Mier
Bañuelos, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido mayor a treinta días a partir
del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior, para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes del Quincuagésimo Noveno Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los quince días del mes de marzo
de dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese al interesado para su conocimiento.
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Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
DIPUTADA SECRETARIA

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA SOLICITADA POR EL
DIPUTADO CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO MAYOR A TREINTA DÍAS A
PARTIR DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 primer párrafo, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y en atención al ocurso presentado por el Ciudadano
Diputado Cupertino Alejo Domínguez, ante la Secretaría General de este
Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia para
separarse por tiempo indefinido mayor a treinta días del cargo de
Diputado que actualmente ostenta, con efecto a partir del día
veintinueve de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se emite el
siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado
Cupertino Alejo Domínguez, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por tiempo indefinido mayor a treinta días a partir del día
veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese al interesado para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR EL DIPUTADO CUPARTINO ALEJO DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO
MAYOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 primer párrafo, del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y en atención al ocurso presentado por el Ciudadano
Diputado Pablo Montiel Solana, ante la Secretaría General de este Poder
Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia para separarse
por tiempo indefinido mayor a treinta días del cargo de Diputado que
actualmente ostenta, con efecto a partir del día treinta de marzo del año
en curso; en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Pablo
Montiel Solana, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo
indefinido mayor a treinta días a partir del día treinta de marzo de dos mil
dieciocho. Lo anterior para los efectos constitucionales y legales a que
haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese al interesado para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR EL DIPUTADO PABLO MONTIEL SOLANA, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO
MAYOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción XV y 79 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21
fracción IV y 22 segundo párrafo, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por el
Ciudadano Diputado Mario Alberto Rincón González, ante la Secretaría General de este
Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia para separarse por
tiempo indefinido menor a treinta días del cargo de Diputado que actualmente ostenta,
con efecto a partir del día veintitrés de marzo del año en curso; en razón de lo anterior
se emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Mario Alberto Rincón
González, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta días a partir
del día veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los dieciséis días del mes
de marzo de dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese al interesado para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO SECRETARIO
C.c.p. Archivo
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MESA DIRECTIVA DEL QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 fracción XV, 71 fracción IV,
134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo, del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado
por el Ciudadano Diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, ante la Secretaría
General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia para
separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del cargo de Diputado que
actualmente ostenta, con efecto a partir del día veinticinco de marzo del año dos mil
dieciocho; en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta
días a partir del día veinticinco de marzo del año dos mil dieciocho. Lo anterior, para los
efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del
Quincuagésimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese al interesado para su conocimiento.
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Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Cuatro Veces Heroica Puebla de
Zaragoza, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO VICEPRESIDENTE

MARÍA SARA CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ
DIPUTADA SECRETARIA

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA SOLICITADA POR EL
DIPUTADO NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS A
PARTIR DEL DÍA VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por el
Ciudadano Diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, ante la Secretaría General
de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia
para separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del cargo de
Diputado que actualmente ostenta, con efecto a partir del día veintiséis
de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado Rosalío
Zanatta Vidaurri, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo
indefinido menor a treinta días a partir del día veintiséis de marzo de dos
mil dieciocho. Lo anterior para los efectos constitucionales y legales a que
haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese al interesado para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR EL DIPUTADO ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO
MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por el
Ciudadano Diputado José Gaudencio Víctor León Castañeda, ante la
Secretaría General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se
le otorgue licencia para separarse por tiempo indefinido menor a treinta
días del cargo de Diputado que actualmente ostenta, con efecto a partir
del día veintiséis de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se
emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por el Diputado José
Gaudencio Víctor León Castañeda, integrante de la Quincuagésima
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta días a partir del día
veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

Pag. 2692

Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese al interesado para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR EL DIPUTADO JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA, INTEGRANTE DE LA
QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL
DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción XV y 79 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21
fracción IV y 22 segundo párrafo, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, ante la Secretaría
General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia para
separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del cargo de Diputada que
actualmente ostenta, con efecto a partir del día veintisiete de marzo del año en curso;
en razón de lo anterior se emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido
menor a treinta días a partir del día veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior
para los efectos constitucionales y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los dieciséis días del mes
de marzo de dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese a la interesada para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO SECRETARIO
C.c.p. Archivo
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada Geraldine González Cervantes, ante la Secretaría
General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue
licencia para separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del
cargo de Diputada que actualmente ostenta, con efecto a partir del día
veintiocho de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se emite el
siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por la Diputada
Geraldine González Cervantes, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta días a partir del día
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese a la interesada para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO
INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción XV y 79 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21
fracción IV y 22 segundo párrafo, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada Lizeth Sánchez García, ante la Secretaría General de este Poder
Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia para separarse por tiempo
indefinido menor a treinta días del cargo de Diputada que actualmente ostenta, con
efecto a partir del día veintiocho de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se
emite el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por la Diputada Lizeth Sánchez García,
integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta días a partir del día
veintiocho de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos constitucionales
y legales a que haya lugar.
Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los veinte días del mes de
marzo de dos mil dieciocho.
Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
Comuníquese a la interesada para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
DIPUTADO SECRETARIO
C.c.p. Archivo
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada Corona Salazar Álvarez, ante la Secretaría General
de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue licencia
para separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del cargo de
Diputada que actualmente ostenta, con efecto a partir del día veintiocho
de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se emite el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por la Diputada Corona
Salazar Álvarez, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por tiempo
indefinido menor a treinta días a partir del día veintiocho de marzo de dos
mil dieciocho. Lo anterior para los efectos constitucionales y legales a que
haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese a la interesada para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR LA DIPUTADA CORONA SALAZAR ÁLVAREZ, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO INDEFINIDO
MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada María del Rocío Aguilar Nava, ante la Secretaría
General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue
licencia para separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del
cargo de Diputada que actualmente ostenta, con efecto a partir del día
veintinueve de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se emite el
siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por la Diputada María
del Rocío Aguilar Nava, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta días a partir del día
veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese a la interesada para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR LA DIPUTADA MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO
INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA VEINTNUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59 y 61 fracción III
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44
fracción XV y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 20 fracción I, 21 fracción IV y 22 segundo párrafo,
del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y en atención al ocurso presentado por la
Ciudadana Diputada Silvia Guillermina Tanús Osorio, ante la Secretaría
General de este Poder Legislativo, a través del cual solicita se le otorgue
licencia para separarse por tiempo indefinido menor a treinta días del
cargo de Diputada que actualmente ostenta, con efecto a partir del día
treinta de marzo del año en curso; en razón de lo anterior se emite el
siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se concede la Licencia solicitada por la Diputada Silvia
Guillermina Tanús Osorio, integrante de la Quincuagésima Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por tiempo indefinido menor a treinta días a partir del día treinta
de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior para los efectos
constitucionales y legales a que haya lugar.

Así lo acordaron los Diputados integrantes de la Comisión
Permanente del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, a los veintiséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho.
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Envíese el presente Acuerdo al Ejecutivo del Estado para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Comuníquese a la interesada para su conocimiento.

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
DIPUTADO SECRETARIO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE CONCEDE LA LICENCIA
SOLICITADA POR LA DIPUTADA SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR TIEMPO
INDEFINIDO MENOR A TREINTA DÍAS A PARTIR DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO.
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RECONOCE EL LEGISLATIVO LA PARTICIPACIÓN HISTÓRICA DE LAS MUJERES
EN LA VIDA POLÍTICA
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CONGRESO DEL ESTADO RINDE HOMENAJE PÓSTUMO A PEDRO ÁNGEL PALOU
PÉREZ
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Comisión Permanente toma protesta a Alfonso Cid Machorro como
Diputado de la LIX Legislatura
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RECONOCE CONGRESO A PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO CON
MÁS DE 30 AÑOS DE SERVICIO
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